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PRESENTACIÓN 

 

Es importante mencionar que al estudiar el origen de las diferentes  

organizaciones sociales que surgen en un período en El Salvador, que  

tienen como demandas las reveindicación de las igualdades sociales; de 

esta forma es que se investiga los “Movimientos Sociales y las  

Organizaciones” desde la  década de los 70 en nuestro país. 

 

En este contexto surge movimientos y organizaciones sobre: mujeres, 

populares de masas, trabajadores informales, religiosas, etc.  

 

Durante la  década 60 ¿qué? El  primer  ensayo de Comunidades Eclesiales 

de Base (CEB),  consiste de dar a conocer  el pensamiento  social  de la  

iglesia;  en la década de 70 FECCAS…en la década  del 80…? en la década 

del 90…?    y  en la  década del 2000…? 

                                                                             

En  ese  proceso  que  capta la direccionalidad  y entorno  de la problemática 

se realizar la aprehensión de la  realidad en cuanto al origen, historicidad y 

prácticas, desde una perspectiva de la influencia internacional en la  

conformación y multiplicación de las CEB en El Salvador, en relaciona al 

Objeto posible; articulando los procesos socio políticos e ideológicos y su 

relación en los diferentes ámbitos que conforman la totalidad en el 

surgimiento funcionamiento y prácticas de las CEB, tanto antes  y después 

de  los “acuerdos de paz”,  
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En el Salvador en la última década 2000 se ha generado la conformación de  

organizaciones sociales motivados por la justicia social; en el caso de las 

“Comunidades Eclesiales de Base”, parten de la defensa de los derechos  

humanos la  cual fue acompañada por la  iglesia  católica del momento mayo  de 

1972.  

 

La  influencia del contenido de los  documentos “Vaticano II” y la “Teología de la  

liberación”,  fueron determinantes para  la creación de  espacios participativos, a  

partir de las CEB, forma de organización de hacer iglesia con compromiso 

social, manera de hacer iglesia en comunidad, la cual era acompañada por  

sacerdotes, catequista y reconocida por dicha institución de gran relevancia de 

cualquier sociedad, situación que se presento en diferentes países de  

Latinoamérica.  

 

Sin embargo dicho esfuerzo de organización desde las CEB se  desvirtuó,  por  

la  participación  de ex - miembros  de  estas  en la  lucha armada, situación que 

genero una persecución a estas y que ha significado un costo, en lograr el  

acompañamiento de  esta,  por  parte de  la  iglesia  institución.  

  

A pesar que las CEB se encuentran marginadas en la actualidad, han mantenido  

un reconocimiento de trabajo y entrega por parte de algunas instituciones  

religiosas, ONG´s, Universidades entre otras instituciones, reconocimiento que 

es otorgado por estas, pero que a la vez carece de incidencia, importancia, y 

poco reconocimiento a nivel social, de su razón de ser, origen, historia, principio, 

entre otras  que son fundamentales para el desarrollo de  nuestra  sociedad.   
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Después de los  “acuerdos de paz”, según se estudia las CEB  pasan  a  cerrar  

una  página de la  historia de El Salvador, para la  iglesia  institución, pero no es   

así para los sujetos  sociales  que las integran, por tener la oportunidad de   

establecer   organización de  base  de forma  libre, responsable y activa, en  un 

contexto  “democrático”.   

 

Lo anterior motivó la presente investigación donde se aplicó el “Método de la 

Lógica del Descubrimiento” Este método permitió: la aprehensión del proceso 

del surgimiento de las CEB en El Salvador, según el contexto nacional e 

internacional que lo ha determinado; la  articulación del proceso organizativo y 

las practicas de este movimiento religioso y el discurso de otros  sujetos que 

impulsan la participación desde las CEB en territorio salvadoreño; y finalmente, 

facilito la construcción de una propuesta viable de fortalecimiento de la 

organización  de carácter nacional con alianzas de iglesias progresistas  para 

apoyar la continuidad de los objetivos y participación de la “Comunidades 

Eclesiales de Base”. 

 

La investigación se realizó en tres fases: La Planificación; la recolección de 

información y la redacción y elaboración de informe. En la planificación se  

elaboró el Plan de Trabajo y el Diagnostico del  Presente, en coordinación  

con el resto de estudiantes del Proceso de Graduación, documentos que  

sentaron  la base para  que cada  grupo realizara su investigación  especifica; 

posteriormente, a nivel grupal, se elaboró el Proyecto de Investigación Social 

que conllevó a que se construyeran como objeto de la investigación propia 

“Factores Religiosos y Políticos que Incidieron en la Desestructuración de Las 

Comunidades Eclesiales de Base en El Salvador: Una Reflexión desde lo Social 

(1992-2007)” como un esfuerzo por conocer y comprender, desde una 
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perspectiva  de la totalidad, el origen, desarrollo. Contradicciones  y tendencias  

de este movimiento religioso y de la problemática que enfrenta                                                     

 

En la recolección de la información, se emplearon distintas técnicas de  

investigación social cuantitativa. Principalmente se utilizaron entrevistas, 

aplicando guías flexibles que permitió  conocer  diferentes  perspectivas sobre la 

realidad  y el sujeto  estudiado. En  la tercera fase  se  analizaron los datos, se  

redacto y elaboró el informe final  de  investigación, donde  se presentaron los 

hallazgos  y una propuesta de  fortalecimiento  
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INTRODUCCIÓN 

 

El Presente Informe Final de Investigación FACTORES RELIGIOSOS Y 

POLÍTICOS QUE INCIDIERON EN LA  DESESTRUCTURACIÓN DE LAS 

COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE EN EL SALVADOR: UNA 

REFLEXIÓN DESDE LO SOCIAL (1992- 2007). Es producto de una 

estudiante del Proceso de Grado, cumplimiento con el requisito del 

“Reglamento General de Procesos de Graduación de la Universidad de El 

Salvador” para optar al titulo de Licenciatura en Sociología, que imparte la 

Escuela de Ciencias Sociales en Facultad de Ciencias y Humanidades.  

 

El propósito de la presente investigación  es conocer de una  forma detallada  el  

origen, conformación y prácticas de las comunidades, estos aspectos desde una 

perspectiva teórica social  articulado con el contexto histórico en el que surgen y 

se desarrollan, destacar la importancia de la investigación en presentar  de 

forma sistematizada  la existencia, incidencia,  aporte  social  y resistencia  de la 

participación de miembros de las  CEB en los diferentes momentos, así también 

se demuestra de forma clara la determinación por realizar un trabajo por  la 

opción preferencial por los pobres en nuestro país. Contenido que no había sido  

considerado en desarrollar indagaciones desde  la sociología.  

 

Los tres capítulos que comprende la investigación están relacionado a lo que 

plantea el proyecto de investigación social, que hace alusión a los tres 

momentos de investigación, de  los cuales cada  uno responde a cada capítulo, 

en el caso del capítulo I se ha desarrollado la comprensión del “LAS 

CONDICIONES HISTORICAS Y FACTORES RELIGIOSOS DEL  

SURGIMIENTO  DE  LAS  COMUNIDADES ECLESIALES  DE BASE EN EL 

SALVADOR 1960-1991” Responde al  estudio  del presente-pasado, es decir, la 

historicidad de nuestro objeto de estudio. Por lo tanto comprende de un análisis 
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sostenido sobre los antecedentes de las  teorías  que  influyeron al  surgimiento 

de las Comunidades Eclesiales de Base (CEB). 

 

En el capítulo II, aborda el presente – futuro, en donde se destaca la 

direccionalidad y tendencia de nuestro objeto; Partiendo de las prácticas de Las  

“Comunidades Eclesiales de  Base” en El Salvador, aportes sociales  en relación 

al  surgimiento de demás organizaciones sociales  en El Salvador y así poder 

identificar la tendencia y condiciones en que se desarrollan las  CEB  y de esta 

forma se denomina “RESISTENCIA Y RECONFORMACION DE LAS 

COMUNIDADES ECLESIALES  DE  BASE EN EL SALVADOR  1992 – 2007”.  

 

El  Capitulo III que esta relacionado a  presente – proyecto, una propuesta de 

organización de carácter nacional, a partir del ecumenismo, cuyo nombre es 

“ALIANZA EN COMUN DE LAS IGLESIAS PROGRESISTA EN EL SALVADOR: 

RESPUESTA ESTRATEGICA FRENTE A LA  DESESTIGMATIZACIONES DEL 

TRABAJO CONFORMACION DE ORGANIZACIONES SOCIALES”, a través  de 

la aplicación de este, darle continuidad a las  CEB en El Salvador, propongo una 

Permanente Ecuménica Social Salvadoreña, como mecanismo de participación 

de instituciones con objetivos específicos para abordar las  demandas  sociales.  

Para la realización del estudio fue indispensable la planificación, elaboración de 

diagnóstico y proyecto de investigación, que han sido herramientas de  

investigación  y apoyo  metodológico  

 

También fue necesaria la recolección de información, en donde se potenciaron 

técnicas cualitativas, principalmente entrevistas a diferentes personas  

conocedores y expertos en el tema de investigación; Así  también miembros que 

son parte del quehacer de las  CEB. Además, se utilizó la recopilación de 

información mediante el uso de Internet, libros, folletos y la consulta a diferentes 

bibliotecas para el análisis de la problemática.  
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    1.1. ANTECEDENTES HISTORICOS: ORIGEN DE LAS  COMUNIDADES  

ECLESIALES DE  BASE EN EL SALVADOR 1960 - 1969.  

                    

En importante conocer sobre origen y conformación de las  Comunidades 

Eclesiales de Base (CEB) y su dinámica de trabajo en El Salvador y es 

necesario estudiar la contextualización del momento donde encontramos que la 

Formación Económica y Social en El Salvador era similar a demás países de 

Latinoamérica (L.A.) con tensiones económica, ruptura a la configuración 

tradicional bipartidista, ante el aumento e imposición de regimenes represivos, 

conformada por militares; la situación económica de los países subdesarrollados 

como El Salvador era más desfavorable ante la dependencia económica por los 

prestamos internacionales; además se presenta un cambio en las estructuras 

clasistas en L.A. donde se va conformando una nueva oligarquía que sustituye 

la tradición de una  burguesía comercial agrícola por una industrial, comercial y 

financiera con estrecho vínculo con monopolios extranjeros e implementación 

del sistema denominación y estrategias de desarrollo económico mediante el 

modelo neoliberal, el cual empobrece economía de  países que lo  implementan. 

 

Para lograr la implementación del modelo fue de gran importancia la fuerza  

militar, que juega un papel determinante en la política nacional a raíz “del 

estancamiento económico, los militares y las élites gobernantes que debían de 

estimular la inversión”1 a partir de la represión al poder colectivo y clase obrera, 

donde los militares asumieron el poder y control e intereses de la clase obrera y 

asalariada, condiciones laborales, beneficios complementarios y derecho a la 

organización no fueron apreciado por ellos. Ante un aparente intento de reavivar 

las condiciones económicas establecen vínculos con fuerzas económicas 

internacionales, estableciendo dependencia al sistema económico global (Banco 

Mundial y Banco de Desarrollo Internacional). Como respuesta ante la 

                                                 
1
 Thomas E. Skidmore  y Meter H Smith , “Historia  Contemporánea de   América  Latina” Pág. 68 
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inestabilidad social económica y  política se da el surgimiento de organizaciones 

religiosas, como el presente estudio, su proceso histórico, dinámica de 

organización y la influencia al surgimiento de las organizaciones.  

 

A nivel de Latinoamérica la iglesia católica comprometida presenta un giro  en el 

trabajo de las estructuras de la iglesia católica, producto de la influencia de la 

teología de la liberación, como una respuesta ante el clima de descontento 

social, momento que cobró vida la nueva visión evangelizadora, partiendo de la 

realidad del sistema económico y político, generando así las condiciones del 

surgimiento de las CEB y con estas la publicación de pronunciamiento del 

representante de la iglesia católica en El Salvador “Mons. Luís Chávez y 

Gonzáles en los 38 años de episcopado se dirige a los fieles 1960”2 a través de 

cartas pastorales con un marcado contenido social reflexiona sobre 

“Responsabilidad del laico en el ordenamiento temporal, entre el contenido de 

las cartas encontramos: un llamado al deber de la iglesia en denunciar la 

injusticia; sobre todo las injusticias que padece el pueblo salvadoreño; Las 

causas de injusticia que se origina en la acumulación de riqueza en pocas 

manos3, pronunciamiento que generando condiciones de organización de laicos 

a partir de la realidad social, lo que se puede precisar que fue la antesala del 

surgimiento de una amplia gama organizaciones sociales. 

 

Mientras se daban en un nivel político la conformación de Junta de Gobierno, de 

poca durabilidad en el tiempo, en este dinámica social se da la conformación del 

Partido de Conciliación Nacional PCN”4, el cual era una alianza de militares con 

civiles se presentaron en elecciones para competir en “elecciones presidenciales 

de abril de 1962 el candidato coronel Julio Adalberto Rivera“5. Se presenta como 

oposiciones la Partido Social Demócrata (PAR) y Partido Demócrata Cristiano) 
                                                 
2
  Juan Ramón  Vega “Las Comunidades Cristianas de Base en América Central”, Pág. 72 

3
  Ídem 

4
  Ibidem  Pág. 219 

5
  Ibidem  Pág. 220 
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PDC que se aglutinan y conforman UPD (Unión de Partidos Democráticos), los 

lideres eran de procedentes de organizaciones religiosas y sociales: Acción 

Católica Universitaria Salvadoreña (ACUS), Juventud Obrera Católica (JOC), 

Movimiento Familiar Cristiano (MFC), Juventud Agraria Católica (JAC) y 

Juventud Estudiantil Católica (JEC). Bajo la presidencia de Adalberto Rivera 

hizo proclama el 6 de febrero de 1962 de su programa de gobierno que 

considero continuación de “reforma de la Ley  de Impuesto sobre la Renta, se da 

la introducción de reforma agraria para la repatriación de salvadoreños, se dio la 

ausencia de inversión pública y un acelerado crecimiento a la deuda externa, 

todo esto en 1963”6  

 

En 1964 en ambiente electoral para diputados y alcaldes, la organización de la 

Federación Cristiana de Campesinos Salvadoreños (FECCAS), fundada en 

1964, por sindicatos de obreros cristianos Unión Nacional de Obreros 

Cristianaos (UNOC) dirigía y patrocinaba a FECCAS, la cual era conformada por 

“campesinos minifundistas y trabajadores sin tierra que componen la mano de 

obra barata, que dependía de sus siembras en tierras arrendadas, 

ordinariamente de mala calidad lo que hace que las cosechas sea bajas”7, dicha 

organización en este momento no transcendió, se daba el impulso del MCC,8 

además se da “la introducción del salario mínimo”9, la cual fue tomada como 

medida económica demagoga, se presento registro migración masiva de 

población de campo a la ciudad, resultado de expectativa de trabajo en industria 

que no cubrió la demanda laboral sometiendo a una gran mayoría de población 

a  situación de marginalidad. Las condiciones concretas que originan las CEB, 

es a partir de “Teología de liberación en Brasil 1957 comenzó, en la Iglesia 

Católica un movimiento de Comunidades de Base, poco conocido por jerarquía 

de la iglesia, la que empleado por primera vez  al principio de la década de ´60 
                                                 
6
  Ibidem  Pág. 221 

7
  Juan Ramón  Vega   Ob. Cit.  Pág. 119 

8
  Ibidem  Pág. 222 

9
  Ídem 

http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_Cat%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_Cat%C3%B3lica
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por Rubén Alves y Gustavo Gutiérrez la que sugiere dimensiones sociales y 

políticas para el concepto de salvación, y en 1964 considerado en el Primer Plan 

Pastoral Nacional 1965-1970 Con “el método de Paulo Freire"10, maestro 

Brasileño que alfabetizo con conscientización”11, forma educativa de gran 

importancia en la promoción, difusión y puesta en práctica los documentos de 

Concilio Vaticano II que se desarrollo durante los años (1962-1965) intentó 

cambios en la dirección de la Iglesia católica, en el curso de sus sesiones 

modernizó varias creencias, reconoció la importancia del ecumenismo y reafirmó 

la doctrina premisas reflexiva de la Teología de la liberación. 

 

La Teología de liberación, recurre a teorías sociales, políticas y económicas, la 

Iglesia en el mundo moderno da apertura del Concilio, declarando que la Iglesia 

compartía “la alegría y la esperanza, el dolor y la angustia de la humanidad 

contemporánea, particularmente las de los pobres y afligidos”, ante esta 

iniciación y apertura la iglesia en nuestro país en “1967 el primer ensayo de CEB 

en la parroquia de San Miguel y la Unión”12 y “consiente  de la  necesidad de 

hacer conocer mejor el pensamiento social de la iglesia y hacer estudio de la 

realidad el “padre Juan Ramón Vega quien  desarrollo el proyecto por dirección 

del Conferencia Episcopal Latinoamérica (CELAM), con el apoyo de dirigentes 

de la Acción Católica Universitaria Salvadoreña (ACUS)”13 fundando el 15 de 

mayo de 1967 el Centro de Estudios Sociales y Promoción Popular 

(CESPROP)”14, se da “la militancia gremial de primeros grupos  de CEB entre 

1967-1968 se conforman las gremiales campesinas La Unión Comunal 

                                                 
10

  El método de Freire está enraizado sobre su concepción del hombre. El hombre es como un ser en el 
mundo y con el mundo. Lo propio del hombre, su posición fundamental, es la de un ser en situación; es 
decir, un ser engarzado en el espacio y en un tiempo que su conciencia intencionada capta y trasciende. 
Sólo el hombre es capaz de aprehender el mundo, "de objetivar el mundo, de tener en éste un "no yo" 
constituyente de su yo que, a su vez, lo constituye como un mundo de su conciencia”.”La conciencia es 
conciencia del mundo: el mundo y la conciencia, juntos, como conciencia del mundo, se constituyen 
dialécticamente en un mismo movimiento, en una misma historia.  

11
   Wikipedia, la enciclopedia libre “Teología de  la  Liberación” Pág. Web 

12
  Juan Ramón  Vega   Ob. Cit.  Pág. 68 

13
  Juan Ramón Vega, Entrevista Martes 11 de septiembre  del 2007 Hora: 4:10 

14
  Ibidem  Pág. 76 

http://es.wikipedia.org/wiki/Paulo_Freire
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Salvadoreña (UCS), gremial agrupaciones minifundistas y pequeños 

terratenientes y la FECCAS que ya había sido fundada”15. Al definir 

Comunidades Eclesiales de base encontramos que es una organización de 

personas motivadas por la espiritualidad conviviendo en comunidad, conformada 

de 15 a 20  personas que se conocen y existe un sentimiento de solidaridad, 

respeto reciproco entre los miembros, realiza la celebración de la palabra se 

define base por ser conformada por familias consideradas como el fundamento 

de la sociedad quienes tiene una identidad religiosa popular de sectores 

excluidos de la sociedad (los campesinos, obreros, marginados, los indígenas, 

las  mujeres  y los  jóvenes 

 

Para las CEB,  la celebración  se da por primera vez en Centroamérica  en 

Choluteca Honduras 1968 donde se funda el Centro “El Castaño” que nombre 

de Universidad Campesina impartiendo cursos de catequesis, Biblia,  dinámica, 

oratoria, promoción de comunidad agricultura alfabetización de adultos entre 

otros”16. Se desarrollo formación desde “1965 -1970 donde cada seis meses 

recibían doctrina Social de la Iglesia, Biblia, Dinámica de grupo, espiritualidad 

conyugal, metodología de Paulo Freire, Pastoral de Sacramento, y Conjunto 

entre otros, que era organizado por Arquidiócesis de San Salvador”17 programa 

era dirigido por CESPROP para la divulgación del evangelio y práctica del 

método de enseñanza de Paulo Freire, implementado en “Círculos de Cultura 

popular donde asistían hombres y mujeres entre la edad de 16 a 40 años”18, con 

práctica del método ver, juzgar y actuar, las personas que recibieron esta 

enseñanza había logrado leer y escribir llegando en tener condiciones de recibir 

mayor capacitación 

 

 
                                                 
15

 Juan Ramón  Vega   Ob. Cit.  Pág. 119 
16

 Juan Ramón  Vega   Ob. Cit.  Pág. 69 
17

 Ibidem  Pág. 79 
18

 Ibidem   Pág. 77 
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En 1969 parroquia de San Miguelito Panamá apoya por su experiencia para 

impartir programa catequesis al medio rural como el hogar Santa Teresita 

(Apulo) recibe catequesis enviada por arzobispado de San Salvador mientras 

que la influencia marxista y la teórica empírica de la teología de la liberación 

presentó un análisis teológico de la humanidad en temas de matrimonio y la 

familia, la vida cultural, social, económica, comunidad política, la guerra y la paz, 

y las relaciones internacionales (1968), se expandíos en los diferentes países de 

América latina, y en el caso de El Salvador y otros países fue promovida al inicio 

por sacerdotes conservadores progresistas y con el pasar del tiempo, por 

sacerdotes de formación Jesuita y Franciscana, aunque el movimientos de 

estudiantes, trabajadores de Acción Católica asumen compromiso, así como 

importantes intelectuales católicos, influenciados por sacerdotes de origen 

obreros campesinos de Europa comprometidos con el pueblo pobre, Teología 

de la Liberación A. L., lucha por derechos civiles de negros de Estados Unidos 

por Martín Luther King 1968, en Sudáfrica la lucha contra el “apartheid”19 entre 

otros, el objetivo de la Teología de la liberación no es entender el mundo, sino 

cambiarlo, y no alejar La Teología de la vida diaria, el sufrimiento de pobres, 

sino hacer experiencia cristiana católica con la realidad, donde estudia la 

creciente pobreza estructural y destructiva, que consideraron  un desafío al 

amor e intereses cristianos. 

 

Al estudiar la totalidad de forma objetiva un análisis estructural, desde las 

teorías de dependencia, con cierta penetración socio analítica marxista, la 

utilización de elementos del marxismo provoca crítica en diversos sectores 

(evangélicos conservadores, y economistas neoconservadores) quienes señalan 

que “teologías de la liberación” observan peligro de acoger ciertos conceptos 

marxistas, sin embargo es “necesaria y legítima” teología de la liberación 

                                                 
19

  Apartheid: Marginación  racial, establecida Sudáfrica por la minoría blanca 

http://es.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King
http://es.wikipedia.org/wiki/Apartheid
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aceptada por la doctrina de la iglesia católica. Aunque no implica la acepta 

interpretaciones materialistas y ateas del marxismo.  

 

Después de  Medellín 1968, la iglesia Católica en El Salvador representada por 

“Mons. Luís Chávez y Gonzáles experimentó un cambio gradual en relación al 

centro de atención de la iglesia eran los sacerdotes reemplazando la atención a 

los fieles organizados en CEB, dejando los actos caritativa, delegados por la 

promoción cada vez más decidida de reformas sociales y la de organización de 

sectores populares“,20 situación que produjo que la “burguesía católica 

reaccionara quitándole validez a documentos de Medellín afirmando que 

resultaban escandalosos y falsos epíteto de “Comunistas” apoyado por 

ideológico religiosos de Opus Dai y movimientos carismáticos”21, de esta forma 

se fragmentaba la  iglesia católica de una forma definida, por otra parte se 

presentan “denominaciones protestantes afirmando ser apolítico dichas 

denominaciones emanadas por Estados Unidos, como formula de alentamiento 

político”22 medida tomada que se dio mientras que Estados Unidos declinaba 

dominio en guerra de Vietnam, jóvenes estadounidenses y de otros países del 

mundo defraudados por políticas estadounidenses “se identifican con figura 

guerrillera del argentino Ernesto Che Guevara, el sacerdote Colombiano Camilo 

Torres y el líder recién asesinado Martín Luther King y gusto de una música 

propia como de los Beatles”23, presentándose en un nivel socio cultural.  

 

La “concepción teológica… propone una práctica que no sea arbitraria o 

simplemente teórica, sino un proyecto social cuyo objetivo es superar las 

condiciones de pobreza, opresión y violencia.”24 La teología se contextualiza “en 

la ocupación consciente y explícita en situaciones histórica y social; suelen 

                                                 
20

 Ministerio de  Educación,   Ob. Cit  Págs. 242-243 
21

 Carlos  Rafael Caberrús,    Ob. Cit   Pág. 143 
22

 Ídem 
23

 Ministerio de  Educación,   Ob. Cit  Pág. 217 
24

 Enciclopedia Encarta 2007, Microsoft,  Teología de  la Liberación, Pagina  Web 
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seguir un método inductivo: parten de circunstancias concretas de condiciones 

de opresión y más tarde proceden a teorizar sobre estos hechos; tienen un 

carácter militante, conceden una importancia capital al concepto de praxis”25 

donde deben ponerse en practica los siete de los que se menciona  algunos, 

contrastando la realidad  salvadoreña. 

 

TABLA Nº 1 

REALIDAD  SOCIO  ECONOMICAS  Y POLITICAS  DE EL SALVADOR ANTE  LOS 

PRINCIPIOS  DE  LA  TEOLOGIA DE LA  LIBERACION 1970-1975                                                                                                                                                                                                                                                                                      

“Principales  Ideas de  la Teología  

de la Liberación 

Condiciones  sociales, económicas 

y  políticas  de El Salvador 

La salvación cristiana no puede darse sin la liberación 

económica, política, social e ideológica, como signos visibles 

de la dignidad del hombre  

Representan  la mayor porcentaje de la población del país, 

sector de  campesino se encuentra en una situación de 

pobreza creciente, por falta de  tierra, pago de salario por 

debajo de lo necesaria para cubrir lo básico para la 

sobrevivencia, Implementación de un sistema industrial que 

no  cumple con la demanda de laboral. condiciones hacen 

imposible el acceso a  la  educación, salud, vivienda, y otras 

necesidades 

primeramente procurar a la persona unas condiciones de 

vida dignas y posteriormente su adoctrinación       y 

evangelización                                                         

Eliminar la pobreza, la explotación, las faltas de 

oportunidades e injusticias  

La liberación como toma de conciencia ante la realidad 

socioeconómica latinoamericana.  

Se  cierra CESPROP en 1972, institución  de  formación  que 

alfabetizaba  a los campesinos, brindó formación de 

conciencia  social,  hizo que  hubiese  un  cambio del 

campesino  católico pasivo dependiente  a  un campesino  

católico  conciente, lo que hizo la diferencia en la 

organización de ellos para conformar esfuerzos de 

cooperativas y lograr sobrevivir en comunidad.  

Reflexión constante del ser humano sobre sí mismo para 

crear actitud creativa en su propio beneficio y social. Crear 

un “hombre nuevo” condición indispensable para asegurar el 

éxito de transformación social. 

La situación actual de la mayoría de los latinoamericanos 

contradice el designio histórico de Dios y la pobreza es un 

pecado social  que es  origen del pecado estructural 

El campesino salvadoreño,  identifico  a su verdugo, que lo 

que sufría  no era  la voluntad de Dios, sino que los hombres 

se  consideraban dioses  de  sus tierras  y eso si era pecado, 

porque hace morir de hambre a muchas  personas, y que la 

lucha  por  la vida  no es pecado. las CEB, conocen su 

realidad la  marginación del gobierno a la mayoría  del pueblo 

Afirmar el sistema democrático profundizando la 

conscientización de las masas acerca de sus verdaderos 

enemigos para transformar el sistema vigente”26  

 Fuente: Elaboración propia por la  estudiante  egresada de la Licenciatura en Sociología del equipo de  
investigación  Nº 7 del  proceso de  graduación, con base  de posprincipios de la Teología  de la  
Liberación ciclo I  -  2007 

                                                 
25

 Microsoft Biblioteca Encarta, “Teología de la Liberación” Pág. Web 
26

 Wikipedia.org, Teología de la Liberación, Pág. Web 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salvaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hombre_nuevo&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Concientizaci%C3%B3n&action=edit
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     1.2. CARACTERISTICAS Y PRÁCTICAS DE LAS COMUNIDADES  

ECLESIALES DE  BASE  EN  EL  SALVADOR  1970 – 1980  

 

               En un contexto de señalamientos del fracaso del sistema  

agroindustrial se da un intento de estudio de  implementación de la reforma 

agraria, el 10 de enero de 1970 se “celebro el Primer Congreso Nacional de 

Reforma Agraria, convocó a un foro donde participan cuatro sectores de la 

población: gobierno, sindicatos obreros, empresa privada y organizaciones no 

gubernamentales (iglesias, universidades y partidos políticos)”27, donde los 

“campesinos”28 se encontraban ausentes, la participación de la iglesia católica 

en una abierta posición a favor de la reforma agraria. Es importante traer a 

estudio la caracterización socio económica de la población campesina un 80% 

de la población rural 1972 eran campesinos sin tierra y mini fondista con 

economía dependiente de pago de cortas de café algodón y caña de azúcar 

movilizándose las familias campesinas de zona norte a occidente ó litoral 

recibiendo un salario de ¢3.10 equivalente $1.22 por día, ¢93.00 al mes, 

logrando cubrir un 64% de la canasta básica era ¢146.00 el cual no era 

cancelado según ley, enfrentado las una agudizada inestabilidad  económico. 

 

Todas estas condiciones sociales y económicas que motivaron la organización 

de campesinos, ya que se había vuelto en una  necesidad para dar a conocer 

sus necesidades de este  sector, la  cual nace desde las CEB fomentando el 

estudios de la realidad, económica, social política práctica que hizo desarrollara 

a los sujetos sociales que las conformando, desplegando la gestación de nuevas 

organizaciones sociales de reveindicación de lucha por el campesino- obrero. 

                                                 
27

  MINED, Ob. Cit , Pág.. 230 
28

 Campesino Persona que se dedicaba a trabajar la tierra durante la década de los ´70 en El 
Salvador, que en su mayoría no poseía de tierra, que no contaban con derechos, se les 
margino en términos políticos económico y social que  a partir de esa  realidad inicia un  
proceso de organización desde las CEB y posteriormente se integra a las Organizaciones 
Campesinas y de reivindicación de derechos  humanos.  
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La iglesia católica en El Salvador dio pasos significativos que marco la historia, 

por “primera vez logran reunirse obispos, sacerdotes del clero, religiosos/as y 

laicos trabajadores en pastorales reunidos en la Primer Semana Pastoral de 

Conjunto de El Salvador celebrada en el Seminario San José de la Montaña del 

22 al 26 de junio convocada por la Conferencia Episcopal”29 de dicha reunión, 

los participantes solicitan información y comisiones a favor de la divulgación del 

evangelio, las cuales son: “La Constitución de una Comisión de Pastoral de 

Conjunto; La Constitución de  un instituto de estudios pastorales para estudiar el 

contenido de la evangelización conforme a la realidad salvadoreña; Promover 

los consejos Diocesanos de Pastoral; Que los religiosos trabajen en estrecha 

relación  con las comisiones diocesanas, buscando una verdadera unidad 

integral entorno al obispo; y que dedique mayor numero de sus miembros a la  

evangelización en medio rural y la constitución de una oficina de información 

para que la clase popular tenga acceso a los medios de comunicación y pueda 

expresar libremente sus pensamiento y sus necesidades”30 Después de 

haberles concedido peticiones los animadores reciben instrucción que “deben 

estudiar el evangelio a partir de las realidad concreta de la comunidad en su 

localidad”31, utilizando el método “Ver Juzgar y Actuar” ayudo mucho al 

campesino en conocer su condiciones con relación a otros sectores del  país.                               

 

La aplicación del método “Ver Juzgar y Actuar”, son diferentes los “pasos, para 

un medio sub urbano y medio rural”i, el cual ha sido aplicado en formación  de 

CEB en nuestro país. Organización de las CEB que coinciden  con  “la gestación 

las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí (FPL-FM)”32 movimiento 

insurgente influenciado por movimientos de masas presentes distintos países de 

Latinoamérica con ideología socialista, como el arribo al poder Salvador Allende 

en Chile siendo el primer gobierno socialista en Latinoamérica, mientras que los 
                                                 
29

 Juan Ramón Vega   Ob. Cit.  Pág. 81 
30

 Ibidem  Pág. 81 
31

 Juan Ramón  Vega   Ob. Cit.  Pág.85 
32

 MINED,   Ob. Cit, Pág. 240 
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militares desatan una presión de control directo que consistía en “interrogar a los 

campesinos que asistían a los cursos de CESPROP y hasta mandar “orejas”33, 

los directores CESPROP, fueron secuestrados por el gobierno y obligados a 

abandonar el país”34;   después de una año del hecho es cerrada la  institución. 

 

En un plano económico, la instalación de maquilera libres de impuestos, dando 

como único beneficio contratación de mano de obra salvadoreña, por  otra la 

baja en producción agrícola del porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) 

resultando una fragilidad económica, política y social de miles de campesinos, 

todo esto abonan a la formación de conciencia de organización que promovía 

iglesia católica, da el origen de diferentes organizaciones campesinas en las 

cuales se va desarrollándose una conciencia ideológica. 

 

Al estudiar el momento en que se conforman la organización de base se 

identifican ciertos aspectos en los diferentes niveles de la totalidad .al  estudiar 

la situación de este momento se da el surgimiento de teorías  que  determinaron 

de forma precisa la organización,  tanto desde una perspectiva  religiosa  a partir 

del surgimiento de la teología de la Liberación y desde una perspectiva social 

económica desde el aparecimiento del Marxismo, ambas contribuyen a la 

organización social e inciden en la incorporación de la población a los diferentes 

agrupaciones  en gestación, en contra partida se impusieron en los gobiernos de 

Latinoamérica el militarismo quienes tenia clara su tarea de represión ante la 

introducción de un modelo económico dejando libre la acumulación de riquezas 

en pocas  manos.   

 

Al conocer de forma precisa las condiciones generales y especificas en 

diferentes ámbitos de la totalidad, se presente el siguiente  esquema.  
                                                 
33

 Oreja : Persona  que se  infiltra, dando  a  cree  que  es  parte   de  un  grupo, con el  fin de obtener 
información que actividades  realiza, quienes  participan, que información manejan, todo estos detalles 
eran entregados  a la  organización adversaria.  

34
 Ídem 
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ESQUEMA   Nº 1 

CONDICIONES GENERALES  Y ESPECÍFICAS   QUE POSIBILITARON  LA  

ORGANIZACIÓN  Y  LA  CREACION  DE  UNA  BASE  SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia por la  estudiante  egresada de la Licenciatura en Sociología del equipo de  
investigación  Nº 7 del  proceso de  graduación, ciclo I  - 2007 

 

Organizaciones que se fundamenta en lectura del evangelio el cual después que 

eran en latín, en 1971 es sustituido por las lenguas vernáculas, el cual se puede 

interpretar como un logro de la iglesia de base con relación a el llamado que 

hace Vaticano II “la Arquidiócesis de San Salvador constituyó la Comisión 

Arquidiocesana Pastoral y la implementación del Programa de Religiosas en 

 

POLITICO 

 

CULTURAL 

 

SOCIAL 

Dirección de  gobiernos militares   
quienes reprimían e imponían  las 

políticas de  gobierno 

 Libre Evangelización   en  las  

clases populares  

Influencia  de Movimiento de 
masas  en Latinoamérica  de 

tendencia  socialista por 
descontento de los efectos  del 

modelo económico  
 

Participación de laicos en 
política, identificado con las  

necesidades  de los 
sectores  populares 

 

Influencia    de la teología 
de la  Liberación  en  

sacerdotes  comprometidos  

 
ECONOMICO 

NIVELES CONDICIONES  GENERALES CONDICIONES  ESPECIFICAS 

Modelo  económico que permite  la  
acumulación de  riquezas  en 

pocas  manos  y  endeudamiento  

de la  economía  nacional  

Pagos injustos, falta de  
trabajo,  incremento de  

canasta  básica, y  falta de 
acceso a tierra  e insumos a 

campesino 

Conformación de 
Cooperativas,  sindicatos  y 

estudio de  realidad  

nacional en colectividad 

 

JURIDICO 

 

Irrespeto a los derechos  humanos  

Auto identificación de  ser 
sujetos de derecho por  

campesinos y obreros 
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Parroquias sin sacerdote”35 quienes se desplazan en alejados caseríos donde 

se organizaron pequeñas CEB”36 que establecen coordinación y seguimiento a 

los grupos donde se encuentran:  

TABLA Nº 2 

COORDINACION Y MUNICIPIOS DONDE  SE IMPLEMENTO EL PROGRAMA  DE  

PARROQUIAS SIN SACERDOTES EN 1968 - 1973 

AÑO DE  

COORDINACIÓN  

MUNICIPIOS DONDE 

HABIA PRESENCIA DE 

PARROQUIAS Y CEB 

DIRIGENTES RELIGIOSOS NACIONALIDAD 

Coordinación de  San 

Miguel  la  Unión 1968 

San Miguel  y la  Unión, el 

castaño 

Sacerdotes   Norteamericanos  

y Mons. Arturo Rivera Damas 

Norteamérica y 

Salvadoreña 

Diócesis en  Usulutan   Santiago de  Maria  Mons Castro Ramírez   Salvadoreño 

Diócesis de Santa 

Ana 1970 

Santa Ana, desarrollan  

proyecto de  área  rural Los  

Naranjos y Tucumay 

Camones 

Mons.  Luís Chávez  y 

González 

 

Salvadoreño 

Cuscatlan 

Coordinación  1971 

Cojutepeque  y Suchitoto Padre Ernesto Barrera Y 

Jóvenes De la  JOC  y  JAC 

Salvadoreño 

Coordinación en San 

Salvador  

En 1971 

 Aguilares 1971 logran 

obtener coordinación. En 

1973, San Salvador, 

Mejicanos, Zacamil, San 

Ramón y Comunidades 

(Chacra, Tutunichapa, 

Atonal, La  Fosa) Ilopango 

(Apulo) 

Padre Pedro Dekler 

Padre Rogelio Poncell, y Juan 

Deplancker de  origen Belga 

Belgica 

La Libertad Logra  

obtener Coordinación  

en 1972 

San  Juan Opico y 

Quezaltepeque 

Lawrence Mc Cullon 

Estadounidense, Expulsado En 

1977 

Estados Unidos 

Chalatenango 

Coordinación  en 

1972 

Dirigida  Por  Visitadores 

Chalatenango  

Padre Alvarenga 

Padre Juan  Ramón  Vega, le 

da continuidad padre Alvarenga 

(Comisión Justicia  y Paz  de  

Vaticano) 6 meses  después es  

exiliado 

 

Honduras 

Diócesis  en San 

Vicente  y Parte  de 

Cabaña, logra  

obtener  

Coordinación  En 

1972 -  1973 

Dirigida  Por  Visitadores 

Tecoluca, San Esteba 

Catarina, San Lorenzo,  

Santa  Clara y Guacoteti 

  Religiosa Maria Isabel  y 

Jóvenes  lideres de  JAC, JEC  

 

Salvadoreño 

    Fuente:   Elaboración propia por la  estudiante  egresada de la Licenciatura en Sociología del equipo de          
investigación  Nº 7 del  proceso de  graduación, con base a “Las Comunidades  Cristianas  de 
Base en América Central” ciclo I  - 2007.

                                                 
35

 Juan Ramón  Vega   Ob. Cit.  Pág. 86 
36

 Ibidem Pág. 108 



Factores Religiosos y Políticos que Incidieron  en la Desestructuración de Las Comunidades 

Eclesiales de Base en  El Salvador: Una Reflexión desde  lo  Social  (1992 -2009)               .    

 

 

26 

 

Programa impulsado directamente, aunque existía experiencia de las CEB, a 

partir de coordinaciones cada una conformada por un limitado número de 

municipios que en anterior tabla se presentan, los cuales recibían, formación 

desde la Biblia y la realidad, los siente Centro de Promoción Campesina 1972, la 

principal misión llevar el evangelio y formar catequistas, debido a falta de 

sacerdotes “no estaba presente el factor ideológico”37, CESPROP en conjunto 

con el Movimiento Acción Social, en lo rural desarrollaron Escuelas Radio 

Fónicas logrando un aproximado de 10,000 alumnos campesinos y Movimiento 

de Cooperativa de Ahorro y préstamo, que luego es Fundación Promotora de 

Cooperativas (FUNPROCOOP) que contaba con 12,000 socios, condiciones que 

ayudaron en la conversión del campesino, ambas acciones  promovidas por 

CESPROP. A continuación se presenta el mapa de las zonas donde se impulso 

el programa pastoral a laicos con las que se formaron  las CEB en el Salvador. 

 

TABLA Nº 3 

MUNICIPIOS SEGÚN DEPARTAMENTOS DONDE  SE IMPLEMENTO EL PROGRAMA  

DE  PARROQUIAS  SIN SACERDOTES EN 1968 - 1973   

DEPARTAMENTOS MUNICIPIOS 

SAN  MIGUEL San Miguel 

LA UNION La  Unión 

USULUTAN  Santiago de Maria 

SANTA ANA Santa Ana 

CUSCATLAN  Cojutepeque y Suchitoto 

SAN SALVADOR San Salvador, Aguilares, Mejicanos e Ilopango 

LA LIBERTAD San  Juan Opico y Quezaltepeque 

CHALATENANGO  Chalatenanago  

SAN VICENTE  Tecoluca, San Esteban Catarina, San Lorenzo  Santa Clara, 

San Cayetano 

CABAÑAS Guacotecti, Cinquera 

 Fuente: Elaboración propia por la  estudiante  egresada de la Licenciatura en Sociología del equipo de  
investigación  Nº 7 del  proceso de  graduación, ciclo I  - 2007

                                                 
37

 Juan Ramón  Vega Entrevista  Martes  11 de  septiembre de 2007 Hora  4:10 
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Se observa una particularidad ideológica en las zonas donde existía cooperativa 

y radio comunitaria, algo que experimentan los miembros de CEB en medio de 

difíciles condiciones “de los sectores populares (obreros, campesinos, 

vendedores de las calle y habitantes de tugurios) producto de la exclusión 

política de  gobierno del Cnel Arturo A. Molina”38  llega al poder el 20 de febrero 

de 1972 por fraude electoral, el cual tuvo respuesta con  descontento social “el 

alzamiento militar del 25 de marzo 1972 en un clima “de deterioro y 

desconfianza al proceso electoral, buscan otros canales para defender el 

pueblo”39, aparece del “Ejercito Revolucionario del Pueblo”40, mientras se da la 

“intervención  militar en la UES”41 y construcción de “represa de Cerrón 

Grande”42, obra que afecta las siembras campesinos que vivían cerca los 

habitantes de Chalatenango, Aguilares, Suchitoto, y Quezaltepeque.  

 

A nivel internacional  “Celebra encuentro en Chile  de Movimiento Cristianos por 

el socialismo”43, participan jesuitas de la Universidad Centroamericana José 

Simeón Cañas, situación que influyo  en  “la misión evangelizadora que inicia el 

24 de septiembre de 1972 y termina el 10 de  junio de 1973”44 en la que 

obtuvieron “37 centros donde se estructura masa campesina y urbana, donde 

cada cuatro o cinco se elegía un delegado de la palabra”45, además se da  la 

creación “de comunicación y toma de conciencia de su dignidad como hombre”46 

emitiendo el “boletín Justicia y paz”47, medio de información elaborado por 

                                                 
38

 Océano Color,  Ob. Cit , Pág. 300 
39

 Juan Ramón  Vega   Ob. Cit.  Pág. 140 
40

 Océano Color,  Ob. Cit , Pág. 304 
41

 Intervención militare en  la Universidad  de El Salvador  el 16 de  junio de 1972, que  generaron protestas 
por  los estudiantes  el 30 de  julio, donde efectuaron masacre  a estudiantes en las cercanía de el 
Hospital Rosales y Seguro Social  

42
 MINED,   Ob. Cit, Pág. 234 

43
 Juan Ramón  Vega   Ob. Cit.  Pág. 184 

44
 Ídem 

45
 Ídem 

46
 Juan Ramón  Vega   Ob. Cit.  Pág. 109 
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campesinos coordinadores de CEB las temáticas publicadas eran propuestos y 

estudiados por campesino quienes redactaban en conjunto con un equipo 

técnico, con dicha revista buscaba crear “un campesino pensante, que tomara 

conciencia de identidad como grupo, de su capacidad y creatividad como 

hombre y sujeto pensante, dichas publicación fue asumida por la Arquidiócesis 

de San Salvador en mayo de 1972, el cual era leído y comentado por los 

campesinos, logrando “un tiraje mensual entre 6,000 y 8,000 ejemplares 

mensuales, el precio de esta era el 50% del valor real. Ante demanda de este, 

se registra un repentino crecimiento de sectas protestantes origen 

norteamericano, las que fanatizan a su audiencia y el contenido religioso, 

dejando a un lado la dimensión social del evangelio. 

 

Entre la  forma de conformación de organización de las CEB se puede citar la 

zona de Aguilares donde sacerdotes comprometidos con la evangelización 

desarrollaron un plan pastoral en la parroquia de aguilares, el cual lo inician “el 

24 de septiembre 1973”48, donde se obtuvo “la organización de 37 centros 

misionales siendo 27 rurales y 10 en zonas urbanas organizando casi 4,000 

personas y un total 300 delegados de la palabra a quienes se concientizaban, la 

acción de la organización, era llegar a la meta de construir un mundo nuevo sin 

opresores ni oprimidos, este caso en particular es producto de una investigación  

que  hizo el padre Carlos Caberus en la época, donde se observa el crecimiento 

del trabajo de las CEB, ante la creciente presencia de ellas, surgen en 

contraposición una organización de directivos municipales intentando dividir las 

CEB, dicha agrupación dirigida por “militares y actores del gobierno central, se  

 

 

                                                 
48

 Carlos  Rafael Caberrús,    Ob. Cit   Pág. 145. 
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denomina “Organización Democrática Nacionalista (ORDEN)”49 mantuvo control 

político en el campo, atemorizada a la población rural”50, representación de 

campesinos que defendían los intereses de  terratenientes qcontra  de  las CEB. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Mientras ORDEN organización al servicio de terratenientes y violadores de 

derechos laborales, ante las diferencias se hizo necesario la “Institución de los 

preparadores organización donde el poder estructurado intraparroquial“51 

quienes sirven como intermediarios, por tratos discriminatorios y de violación a 

derechos humanos por lo que ”la Secretaria Social Ínterdiocesana se vio 

obligada a organizar el departamento de Socorro Jurídico en 1972 para defensa 

de campesinos miembros de CEB, que eran detenido arbitrariamente”52. la 

reveindicación de derechos de campesinos tuvo como respuesta el inicio de una 

“persecución contra campesinos crítico lector de boletín Justicia y Paz considero 

delito”53, el gobierno da apertura al “Banco de Fomento Agropecuario el que 

sustituyó a la administración de Bienestar Campesino”54  

 

Ante las necesidades socio económicas de los campesinos  se organiza un 

Comité Pro arrendamiento en San Vicente, que tenia el objetivo de asegurar 

tierras para cosechar maíz, fríjol, lo que la desaprobación gubernamental dio 

muerte al máximo líder en julio de 1974, e intensificó las masacres de 

campesinos, miembros de las CEB fueron criticados públicamente por el 

gobierno de ser líderes religiosos agitadores de campesino y formadores de 

líderes de grupos guerrilleros. 

 

                                                 
49

 “ORDEN fundada por Julio Rivera en 1966 para afianzar control militar sobre los campesinos la cual 
dependía directamente del Presidente de la República y estaba constituidas por 100 mil reservistas y ex-
oficiales para la década de los´70 operaban con suficiente maquinaria de control  político en el campo, 
manteniendo atemorizada la población rural y funcionó como contrarréplica a organización de delegados 
de la palabra”.          

50
 MINED,   Ob. Cit, Pág. 234 

51
 Carlos  Rafael Caberrús,    Ob. Cit   Pág. 147 

52
 Juan Ramón  Vega   Ob. Cit.  Pág. 124 

53
 Ibidem  Pág. 123 

54
 MINED,   Ob. Cit, Pág. 238 
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Los religiosos concientes de “la acción a favor de la justicia y la participación en 

transformación del mundo donde la misión de la iglesia para la redención 

humano y la liberación de toda situación opresiva”55 ante esto se dan 

condiciones de violencia y persecución contra la iglesia, las CEB y censura de 

cursos, folletos de publicidad campesina, canciones de protestas y  otros.   

 

La iglesia católica redacto “un plan de seguimiento a lideres egresados de 

centros de evangelización y desarrollan la primera semana pastoral con 

compromiso social  y a nivel de iglesia, mientras que a nivel social se da una 

marcha el 1° de mayo en suchitoto convocando a diversas organizaciones 

sociales, sindicales y políticas”56,  que  luego  se hegemonizan en el  “FUERSA 

(conformada por estudiantes universitarios)”57, sindicatos, FECCAS y un grupo 

de párrocos progresistas) organización permanente en contra el costo de la 

vida. Los miembros de FECCAS establecen contactos con UTC, aunque  los 

intereses no eran los mismo desde  sus  ocupaciones unos por ser obreros, 

estudiantes, empleados y el otro sector campesino quienes desfilan en San 

Salvador, se toman catedral el 5 de agosto, realizan un mitin donde conforman 

el Bloque Popular Revolucionario BPR, organización vigente hasta la fecha. 

Como respuesta a esta lucha reveindicativas  el gobierno crea el Instituto 

Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) como organismo  ejecutor de la  

reforma agraria.    

     

Para 1975 se registran nuevas alza en los precios de primera necesidad a nivel 

nacional como internacional, el gobierno de Estados Unidos liderado por Richard 

Nixon retiro militares en Vietnam, en El Salvador crece el porcentaje de 

campesinos sin tierra siendo 41.7% en comparación al 1960 que era un 11%, 

                                                 
55

 Juan Ramón  Vega   Ob. Cit.  Pág.101 
56

 Carlos  Rafael Caberrús,    Ob. Cit   Pág. 159 
57

 Ibidem  159 
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“FUNPROCOOP a partir de 1975 recibe asesora por Servicio Social de jesuitas 

de la UCA, buscando garantizar la producción de granos de una forma real en 

las familias de miles de campesinos”58, las CEB contaban con el apoyo de las 

autoridad católica de San Salvador, Mons. Chávez y González se dirige del “5 al 

9 de enero de 1976 hace un llamado a la formación de CEB vivas y 

operantes”59. 

 

La población campesina “sin tierra, son inviable económicamente la situación y 

se dan las condiciones propicias para la conscientización del campesino“60  ellos 

al no tener condiciones iguales en tierra, extensión, precios de rentabilidad, solo 

queda  la lucha por la sobre vivencia. Que era la venta de su fuerza de trabajo, 

para lograr arrendar tierras en mal estado para sembrar y cosechar la 

subsidencia familiar, mientras que los hombres y mujeres jóvenes emigran a la 

ciudad de San Salvador buscando trabajo de obrero, albañiles, las mujeres 

trabajando en casa. Todas estas situaciones fueron determinantes para  que se 

diera  un salto de  calidad en la organización de campesinos a partir de la 

reorganización de FECCAS, campesinos minifundistas y trabajadores sin tierra 

que componen la mano de obra barata, que dependía de sus siembras en 

tierras arrendadas, ordinariamente de mala calidad,  organización ya con una  

formación ideológica y con cierta experiencia de  trabajo de base  con sus  

miembros, todo esto  influyó en  los   siguientes acontecimientos  

 

 

 

 

 

 

                                                 
58

 Juan Ramón  Vega   Ob. Cit.  Pág.106 
59

 Ibidem  Pág. 88 
60

 Carlos Rafael Caberrús  Ob. Cit   Pág. 57 
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ESQUEMA  Nº 2 

PARTICIPACIONES QUE  DETERMINAN  EL SALTO DE  CALIDAD DEL 

TRABAJO DE  ORGANIZACIÓN DE  LAS  CEB   EN  EL  SALVADOR 

 

 Fuente: Elaboración propia por la  estudiante  egresada de la Licenciatura en Sociología del equipo de  
investigación  Nº 7 del  proceso de  graduación, ciclo I  - 2007  

 
 
 

Aunque existe afirmación sobre la intencionalidad “desde 1956 los partidos 

comunistas de América latina, reunidos en Cuba para tomar como objetivo 

infiltrar los seminaristas y cuarteles...decidiendo usar la religión como vehiculo 

para atraer masa de cristianos al comunismo”61, catalogando “la teología de la 

liberación instrumento de la iglesia que lleva consignas políticas al pueblo”62.  

 

                                                 
61

 Padre Jesús Delgado “La Iglesia popular Nace en El Salvador” Pág. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
62

 Ídem Pág.  3 

 

Organización de  
campesinos  en  

cooperativas,  participación  
de  laicos  en  instituciones  

políticas – sociales  

 

Participación de  sectores  
intelectuales, en  las 

organizaciones  sociales 
influenciados  por la 

teología de la  liberación y 
el marxismo 

Evangelización  

concientizadora  como 

instrumento  ó medio de  

concientalizacion: dado por 

un sector  de la  iglesia 

católica y  Servicio Jesuita  

Realidad 

Económica 
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Además se le atribuye a los fundadores de la Universidad  Centroamericana  en  

contribuir de  forma directa en  desarrollar estudios de la  realidad desde  la 

teorías  marxistas haciendo “de la iglesia  católica un instrumento de poder que 

colabora en la causa revolucionaria”63, por los jesuitas comprometidos con un  

proyecto revolucionario eran los encargados de la organización de  campesinos, 

obreros y estudiantes, hacia  una visión revolucionaria,  lo que se le considera 

grupo de fachada. Se observan práctica del subproyecto de la iglesia 

comprometida, por una parte la evangelización trabajo desde una  perspectiva 

cristiana y por otra parte la organización y formación de miembros de 

organizaciones que responde a creación de condiciones políticas claves, para  

la definición  formas  de luchas ante las  necesidades  socio  económicas . 

 

TABLA Nº 4 

PRACTICAS  DESARROLLADAS  POR  LOS  MIEMBROS  DE  

LAS COMUNIDADES  ECLESIALES  DE  BASE  CON  LA COLABORACION DE 

MIEMBROS DE CESPROP Y ARZOBISPADO A NIVEL NACIONAL 1968-1975 

ESCUELA RADIOFÓNICAS CURSOS DE CAPACITACIÓN  DE DIETA ALIMENTARÍA 

Organización de  Actividades  de 

alfabetización 

Cursos  de Organización de la Comunidad para descubrir 

las necesidades y resolverlas  

Organización de  Actividades 

Campesinas 

Cursos de Capacitación  Agrícola (ayudo  aumentar la 

producción de 10 a 50  quintales  por manzana) 

Organización Juntas 

Comunitarias 

Cursos de derecho civil y constitución  

 Fuente: Elaboración propia por la  estudiante  egresada de la Licenciatura en Sociología del equipo de  
investigación  Nº 7 del  proceso de  graduación,  con base de Las Comunidades Cristiana  de 
Base de Centro América,  ciclo I  -  2007  

 
 
 

Los recuadros anteriores, se presentan puntos determinantes que logra el 

cambio de actitud del campesino, siendo una mayoría de los miembros CEB son 

de origen campesino/as en condiciones minifundista de 3 a 5 manzanas, 

                                                 
63

 Ídem  Pág. 28 
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arrendador de tierra en colectivas victimad del terrateniente por precios altos, 

victima de detenciones por protestas y ser organizado en el área rural, ante la 

implementación del mercado agroindustrial, emigran a la ciudad, se encuentra 

en comunidades marginales y mesones compuestas por madres solteras con 

trabajos inestables (vendedores, obreras, etc.). Todas estas condiciones hacen 

que algunos lideres de las CEB, se integren a otros medios, para lograr 

cambios, a favor de las condiciones de vida de las mayorías la cual estaba 

conformada por los campesinos. Es de considerar que el campesino 

salvadoreño durante siglos no cuentan con organización de base intermedias 

propias a través de las cuales,  él se realice y deje oír su voz. El surgimiento de 

estas organización de base a partir de las CEB, se  presenta como una base 

social, con un proyecto de lucha por la justicia económica, social y política 

igualdad, y respeto a los derechos de campesinos con un proyecto ideológico - 

político de  izquierda. 

 

En agosto de 1978  Mons. Romero publica Carta Pastoral sobre “Iglesia y las 

Organizaciones Campesinas en relación al derecho de organización y donde 

precisa cual será el papel de las CEB merecen especial atención, que han 

querido manipular y mal interpretar”64 defendiendo los derechos de los pobres, 

sacerdotes conservadores reaccionan elaborando una carta, en nombre del 

CELAM condenando la organización campesina de FECCAS, UTC y BPR 

“declaraban seguidores de ideología marxista leninista, y no tenia 

reconocimiento de iglesia institución”65 generando un conflicto religiosos. 

Mientras el gobierno negaba personería jurídica a organizaciones campesinas 

cuyo propósito eran defender derechos de trabajadores del campo, sindicatos,  

mientras ORDEN, que ofreció ventajas en seguridad política, lo que presenta 

contradicción, en  lucha  y se explica a continuación:  

 

                                                 
64

 Juan Ramón  Vega   Ob. Cit.  Pág.130 
65

 Ibidem  Pág. 131 
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ESQUEMA Nº 3 

ORGANIZACIONES  SOCIALES   CAMPESINAS  EN CONTRAPOSICION  DE 

INTERESES DE CLASE EN 1977-1980 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia por la  estudiante  egresada de la Licenciatura en Sociología del equipo de  

investigación  Nº 7 del  proceso de  graduación, ciclo I - 2007  
 

 

 

No toda organización popular se identificaba con la iglesia pero existen ciertas 

características desde una perspectiva teórica y formal, aunque haya tenido el 

germen de organización eclesial, pero eso no hace que representen la doctrina 

eclesial, mientras otras su formación es materialista “la iglesia no engloba las 

organizaciones populares, porque no representa una totalidad”66 vemos a 

continuación:    

 

 

 

 

                                                 
66

 ECA, Revista, Septiembre  de 1978 Pagina 700 
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es Cristianas 

 

UTC 

Gobierno  señala de  

marxistas 

Organizaciones  para ser 
marxistas  deben  ser 

anticristianos 

ORDEN Campesinos 
nacionalistas, de seguridad 

nacional anticomunista 

Lucha por  trabajo, 
organización, tierra,  
mejores condiciones 

de vida   
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ESQUEMA Nº 4 

DIFERENCIAS Y SIMILITUDES DE LAS ORGANIZACIONES  POPULARES EN SU 

IDENTIFICACIÓN CON LA  IGLESIA  POPULAR EN   EL SALVADOR 1978-1981  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 Fuente: Elaboración propia por la  estudiante  egresada de la Licenciatura en Sociología del equipo de  

investigación  Nº 7 del  proceso de  graduación, ciclo I  - 2007   

 

 

 

 

COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE: 
Es una organización   popular, creyentes  

en  Jesucristo Opción preferencial por  los 
pobres 

 

Teología de  la Liberación: Formación  

Idealista, con interés de  resolver las  
necesidades concretas 

 

Marxismo:  

Formación del Materialismo 

ORGANIZACIÓN  POPULAR: origen 
campesino, obrera estudiantes y 
académicos los miembros,  son 

Cristianos y no cristianos, transformar el 
sistema capitalista 

 

En la búsqueda de  solventar  las  necesidades concretas,  como  
una  marcada  lucha de  clases 
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  1.3. LA FORMACION DE UNA CONCIENCIA SOCIAL A LA LUZ DEL 

EVANGELIO: HACIA UNA CONVERSIÓN POLÍTICA 

REVOLUCIONARIA 1981 – 1991 

         

           La importancia de la formación de miembros de las CEB logró la toma de 

conciencia al campesino se forma del estudio del evangelio a partir de la 

realidad, la formación de miembros en diferentes aspectos sociales, 

económicos, culturales y políticos, el trabajo de unidad, y la búsqueda de los 

intereses de clases de quienes conforman las  organizaciones campesinas 

determinando acciones “grupales a nivel departamento o nacional con FECCAS 

en conversión política e ideológica definida con la participación de universitarios 

religiosos que articulaban principios religiosos y marxistas, que era la teología 

de la liberación y doctrina social de la iglesia”67 institución conciente de 

resultados de la “teoría de la dependencia”68, se incorporan al “BPR luchas 

reveindicativa campesinos obreras, estudiantes y maestros en 1975”69, la 

represión por la violencia en protestas, tortura, desaparecidos, hechos 

denunciados en Departamento de Asesoría Jurídica del Arzobispado que 

defendía al campesinos y fue cerrada en el mismo año, todas estas condiciones  

sociales, económicas y políticas contribuyen  a  la visualiza  y el desarrollo de 

una lucha  revolucionaria, propuesta, por campesinos, obreros, y estudiantes, 

desarrollando y definiendo un proyecto de lucha con  prácticas  revolucionarias. 

 

 

 

                                                 
67

 Juan Ramón Vega  Ob. Cit.  Pág. 97 
68

 Teoría de la dependencia: consiste que los países industrializados, agrupados en un “centro”, ejercen 
relaciones comerciales desiguales con los países de la “periferia”, por las cuales se retrasan las ventajas 
económicas y sociales que permiten mejores condiciones de vida. En lugar de que los intercambios 
comerciales resulten provechosos para todos los involucrados, los países subdesarrollados padecen 
economías inflacionistas a causa de las fluctuaciones en los precios de las materias primas, así como 
sectores industriales insuficientes o atrasados, baja productividad, bajos salarios y competencia con 
productos importados, entre otros factores. 

69
 Juan Ramón  Vega   Ob. Cit.  Pág.118 
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TABLA Nº 5 

CARACTERISTICAS DE CAMPESINOS MIEMBROS DE CEB  CON   RELACION 

AL CAMPESINO TRADICIONAL EN  EL SALVADOR 1968 -1975 

 

 
 FUENTE: Elaboración  propia,  con  base a la  información de Juan Ramón Vega  “Las  Comunidades  

Cristianas   de  Base  en América  Central  

 

Ante el fracasa de “Reforma agraria el 20 de octubre 1976”70 por la burguesía 

salvadoreña, fue el detonante para que sectores populares que marcharon y 

demandaron a la asamblea legislativa un “aumento al salario de zafras de ¢ 9.00 

y ¢ 3.00 por la comida y protestaban contra la represión”71 miembros del BPR 

desarrollan actividades que dejaron de ser pacificas, con resultados violentos, 

daños a entidades de gobierno, generando inseguridad a oligarquía, llegando 

así a una crisis de identidad, por poca experiencia y falta de estrategias en 

alianza con otra organizaciones revolucionarias, generando divisiones internas 

por ambiguas razones como definición política, control de mandos, imposición 

de líneas de trabajo situación que tiene origen ideológico   de  la  formación de  

conciencia,  desde evangélica y marxista,  influye en las diferentes formas  de 

participación en la lucha revolucionaria en un inicio de esta, es  la  que se refleja 

en el siguiente esquema. 

 

 

 

                                                 
70

 MINED,   Ob. Cit, Pág. 239 
71

 Carlos Rafael Caberrús  Ob. Cit   Pág. 241 

CAMPESINO COMPROMETIDO  

DE LA CEB 

CAMPESINO TRADICIONAL   

-Critico          - Responsable 

-Creativo       - Participativo 

-Organizado  - Solidario 

-Defensor   

-Pasivo                     - Servil           

-Repetidor                -  Sumiso 

-Masa Social            -  Conformista 

            - Dependiente           -  Sometido 
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ESQUEMA Nº 5 

ORGANIZACIONES  QUE CONFORMARON AL BPR 1975 

 

 

 
 Fuente: Elaboración propia por la  estudiante  egresada de la Licenciatura en Sociología del equipo de  

investigación  Nº 7 del  proceso de  graduación, ciclo I  -  2007   

 

Al articular los principales  elementos para  que contribuyeran al  surgimiento de  

organización de la base social salvadoreña encontramos los  siguientes:  

 

GRAFICO  Nº 1 

PUNTO DE  ARTICULACION  DE  LA  TEOLOGIA  DE  

 LA  LIBERACION  Y  TEORIA  MARXISTA 

 

 

GRAFICO  Nº 1 

 

 

 

 

 
 Fuente: Elaboración propia por la  estudiante  egresada de la Licenciatura en Sociología del equipo de  

investigación  Nº 7 del  proceso de  graduación, ciclo I  - 2007  

 

Coinciden con el proyecto 

Revolucionario de Izquierda 

Justicia                  

social 
Teoría del 

Marxismo 

Teología de  la  

Liberación  y 

Doctrina  social de  

la  Iglesia 

ANDES Iglesia  
progresista 

UTC Obreros 

Sector Campesino 

MERS 

Miembros de CEB 

FECCA 

Conciencia a  la luz del evangelio, resultado 

de  la Teología de  la Liberación  

Conciencia de clase, resultado 
de la teoría marxista 

Bloque Popular Revolucionario  

Lucha política: Ideología Socialista 
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En Latinoamérica, con esto, algunas los miembros de las organizaciones  de 

base se convierte en sujetos sociales con un interés de resolver las situaciones 

desde un plano político y dejando de ser apoyadas de forma material y espiritual 

por iglesia institución. Miembros formados en reflexión del evangelio forman 

parte de una estructura política, con inspiración socialista con el propósito de 

poner fin, a la explotación, hambre, lo que implicó una lucha armada, confiando 

en la solidaridad, práctica y entrega del catolicismo emergente y concientes del 

riesgo de morir como sujeto pacifico ó  morir en la lucha por la justicia   

 

GRAFICO  Nº 2 

CONSIDERACIONES  IDEOLOGICAS Y OBJETIVAS  QUE  ORIGINA  

 EL CATOLICISMO EMERGENTE 

 

 

 
 
 
 
  
 Fuente: Elaboración propia por la  estudiante  egresada de la Licenciatura en Sociología del equipo de  

investigación  Nº 7 del  proceso de  graduación, ciclo I  -  2007   

. 

Se da una  contradicción  
en la  ideologización 

religiosa y es necesario 
las  acciones  políticas  

Las Condiciones  objetivas  de la  vida del 
campesino  son  las mismas  de no poseer  tierra 

,   trabajo, salario de hambre y mala calidad de 
vida,  precios de  canasta   elevados y no llega  el 

milagro 

Status quo  que da una  ideología de conformismo 
de la  realidad, es voluntad de Dios y   que  de 
repente surgirá un  milagro que  cambiara  su 

realidad. 

Catolicismo 

Emergente 
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               1.3.1. Conflicto  y  Persecución  de  la  Iglesia  Católica  en  

                         El Salvador  

                             Ante la presencia de organizaciones sociales conformadas  

por campesinos concientes mediante el estudio del evangelio con base a la  

realidad y conocedores de las lucha de clases, los  cuales  fueron  formados  por  

sacerdotes, religiosos/as y estudiantes, se presenta abierta persecución a 

lideres de CEB sacerdotes y religiosas, intensificando captura, prisión, tortura y 

expulsión de sacerdotes como Guillermo Denaux (belga) y Bernardo Survil 

(estadounidense), todas estas situaciones fueron a nivel internacional, la 

imposición del gobierno del Gral Carlos H. Romero, realiza cambio en 

arzobispado de San Salvador a Mons. Oscar A. Romero, reemplazó a Mons. 

Luís Chávez y Gonzáles dirigido por oligarquía, el 28 de febrero el gobierno 

desaloja de forma violenta a ocupantes de plaza libertad, de igual forma el 

CELAM, la expulsión de siete sacerdotes alguno de ellos son: P. Lawrence Mc 

Cullon Estadounidense; P. Pedro Declecq Belga; P. Juan Ramón Vega Nicaragüense 

Secretario Social Ínter diocesano; P. Luís de Sebastián Español; P. Ignacio de Ellacuria 

(Nacionalizado – UCA) 

TABLA Nº 6 

REFLEXIONES DE  RELIGIOSAS  SOBRE  EL  DERECHO DE  ORGANIZACIÓN 

CAMPESINA EN EL SALVADOR 1978 

Reflexión de Religiosos  

Comprometidos 

por el Derecho a  la  

Organización  

Reflexión  de Religiosos  que 

Reconocen El Derecho de 

Organización, pero  observan una 

amenaza política 

Reflexión de  Religiosos preocupados 

por  señalamiento político y  del costo 

de asumirlos  

Sacerdotes y religiosas que optan 

apoyar la organización popular,  

como  derecho  humano, avalado 

por las  leyes del estado, como 

una necesidad  cristiana de  

socializarse, para estudiar la  

palabra de  Dios  y dar respuestas 

a sus  necesidades  individuales 

como colectivas ó bien 

estructurales, en decir una 

organización de forma integral  

Sacerdotes y religiosas que se mantienen 

en la línea de animadoras de  

organizaciones de CEB, como  orientadores 

de la fe,  se da una evaluación que si no se 

brinda un respuesta de forma directa a sus 

necesidades desde  su alcance ó medios se 

incorporan a un proyecto político, se va 

desvinculando de la Fé hasta, perder la 

confianza… y llegan a abandonar la 

militancia de CEB,  por pensar que por vía 

política tendrá respuesta a sus  problemas 

concretos vía  política 

Si el sacerdote ó la religiosa  logra mantener  la 

cohesión interna de las CEB, a pesar de las 

ideologías continúan con un papel de  animador 

de Fé,  entonces  será la  oligarquía y el sistema 

que se encargaran de  desprestigiar  al 

sacerdote por todos los medios a su alcance  

señalándolo de comunista, agitador y 

subversivo la tensión será el precio  a su 

fidelidad a las CEB, sometido a una  

persecución  ilegal, se quedara sin apoyo por 

obispos y segregado a la iglesia  institución a la  

que  pretende ser  fiel  

 Fuente: Elaboración propia por la  estudiante  egresada de la Licenciatura en Sociología del equipo de  
investigación  Nº 7 del  proceso de  graduación, ciclo I  - 2007  
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Entre los instrumentos de represión, el gobierno crea, la ley de la defensa y 

garantía del orden publico, que implementa operativos militares, masacres de 

campesinos miembros de CEB y no miembros, asesinato del sacerdote Jesuita 

Rutilio Grande, cometido por paramilitares de Guardia Nacional, Policía de 

Hacienda, ORDEN y “Unión Guerra Blanca”72, ejecutores de crímenes de, 

campesinos/as, niños/as,  que eran asesinados con lujo de barbarie. En 1978 

las Comisión Parlamentaria de Gran Bretaña, reporta 180 desaparecidos. 

 

Desde una perspectiva histórica desarrollo de una cultura de organización 

campesina más firme en El Salvador, el surgimiento de las CEB donde existía la 

capacidad de organización que es un derecho humano según Declaración 

Universal de los Derechos Humano de las Naciones Unidas, reconocida en la 

Constitución de la Republica de El Salvador, en el articulo 160 de nuestra 

Constitución reconocido por la iglesia pide respeto, lo que generó una 

fragmentación, un sector respeto la organización mientras otros no respaldan el 

derecho de organización popular e intereses ideológicos y otra es imparcial.  

 

En la anterior tabla se presentan las razones desde la reflexión de  la variedad 

tipos de representaciones religiosas, es importante conocer su  condición, su 

origen y composición  de  clase y  quienes  la dirigen, ideología  que defienden y  

fundamentos  teóricos  que se  respalda,  al visualizar cada uno de estos, se 

percibe de una forma clara  y precisa la influencia  ideológica  que desarrollan 

en las diferentes forma  que tienen de hacer  iglesia.  Partiendo desde las 

distintas formas que existen  en el interior de la iglesia institución, hasta la forma 

de  hacer iglesia a partir de la  realidad de las Comunidades Eclesiales de Base.  

 

 

 

                                                 
72

 Juan Ramón  Vega   Ob. Cit.  Pág.97 
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TABLA Nº 7 

CONFORMACION, ORIGEN E  IDEOLOGIAS DE  DIFERENTES 

REPRESENTACIONES RELIGIOSAS DE EL SALVADOR  

 EN  LA DECADA DE LOS ´70 

 Fuente: Elaboración propia por la  estudiante  egresada de la Licenciatura en Sociología del equipo de  
investigación  Nº 7 del  proceso de  graduación, ciclo I  -  2007   

 
Al determinar quienes ejercían la persecución tanto en el interior de la iglesia,  

como  en las diferentes  formas de hacer iglesia  las  CEB  y  en que consistía la 

lucha, lo que se trata de explicar en el siguiente  gráfico. 

 

 

 

REPRESEN

TACION  

DE IGLESIA 

 

CONDICIÓN 

 

COMPOSICIÓN DE 

CLASE 

  

IDEOLOGÍA 

 

FUNDAMENTO 

TEORICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iglesia 

 

Iglesia  

Institución 

Sector 

Comprometido  

Jerarquía: proviene de 

diferentes sectores, 

especialmente de capas 

medias  y extracción 

campesina.  cuadros 

medios  por : Sacerdotes y 

religiosas de origen urbano 

y rural  

Cristiano en sus fuentes 

originales. Se advierten 

corrientes post conciliares  

en  favor de un cambio 

social  en base al papel de 

Juan XXIII, Pablo VI, 

Medellín y Puebla  

Biblia, Teología de  

liberación,  Vaticano 

II, Medellín y  Puebla 

Iglesia 

Institución 

Sector  semí 

comprome-

tida 

Jerarquía Proveniente de  

sector de clase media  y  

en veces de origen  

campesinos 

Promueven la  

organización de las CEB, 

pero no respaldan  que los 

miembros trabajen  por un 

proyecto político 

Biblia, Teología de  

liberación , Vaticano 

II, Medellín y Puebla 

Iglesia  

Institución  

conservadora  

Jerarquía procedente de  

familia acomodadas,  

sacerdotes extranjeros  de 

formación  conservadora  y 

denominaciones  

castrenses 

Corriente Opus Dei el 

trabajo de la iglesia esta 

vinculado con intereses del 

Estado, fundamentando 

espiritualidad, la santidad y 

obras de  caridad  

Biblia 

Vaticano II 

 

UCA 

Centro de 

enseñanza  

Jesuita 

Dirigentes jesuitas social 

cristianos, profesionales de 

la pequeña burguesía  

Socialismo cristiano, 

democracia social,  el 

sector dominante 

consideran subversiva 

Biblia, Teología de 

liberación, Vaticano II, 

Medellín 

Puebla 

 

CEB 

 

Pueblo  

Hombres y mujeres 

campesinos, obreros, 

personas vendedores, 

cristianos, personas que 

viven en pobreza y son 

excluidas por el  estado 

Cristianos,  concientes de  

sus situación que buscan 

un cambio desde la 

practica de valores, 

democracia e  igualdad 

Practica del método 

ver  juzgar y actuar, 

Biblia,  teología de 

liberación, vaticano II, 

Medellín y puebla. 



Factores Religiosos y Políticos que Incidieron  en la Desestructuración de Las Comunidades 

Eclesiales de Base en  El Salvador: Una Reflexión desde  lo  Social  (1992 -2009)               .    

 

 

45 

 

 GRAFICO Nº 3 

CONFLICTOS  EN EL INTERIOR  DE LA IGLESIA CATOLICA  A PARTIR DE 

  LA DEFENSA DE LOS INTERESES RELIGIOSOS 

 

Fuente: Elaboración propia por la  estudiante  egresada de la Licenciatura en Sociología del equipo de  
investigación  Nº 7 del  proceso de  graduación, ciclo I  - 2007   

 

El 12 de octubre de 1978, se presenta un hecho que respalda el trabajo de las 

CEB, reunión de Puebla (México) del CELAM, donde “la iglesia aparece  

denunciando pecado del mundo, el anuncio de buena nueva como liberación 

integral, liberación alineada a parcialización con los pobres”73 situación 

contradice acción de sector conservador de iglesia institución censura prácticas 

de celebración de la palabra en las comunidades. Además  se nombre la 

máxima autoridad “el 16 de octubre de 1978, Karol Wojtyla se nombra Juan 

Pablo II, fue elegido suceder en pontificio a Juan Pablo I,”74. 

                                                 
73

 Jon Sobrino “Los Documentos de Puebla serena afirmación de Medellín”, Revista ECA,  Pág.126,   
74

 Microsoft Biblioteca Encarta 2006,  “Juan Pablo II” Pág. Web 

Iglesia católica  dividida 
una respaldaba el  

modelo  Neoliberal  ante 
una iglesia  sensibilizada 

de la existencia del 
modelo más justo, social 

demócrata 

Un  sector de  la iglesia  
recibía  represión   militar  
ante  el aparecimiento de  

las   organizaciones  
sociales   CEB por parte  

de El Gobierno de El 
Salvador   

 

Jerarcas defensores 
de  la acumulación de 

riquezas, ante  
aparición de  Teología 

de la  Liberación  y   

Vaticano II  
Conflicto  en 

el Interior de 

la Iglesia  

Católica 
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Entre la represión militar y fraudes electorales, la unión “de organización 

popular, crecen las CEB en clandestinidad forman la Coordinadora Nacional de la 

Iglesia de los Pobres (CONIP) 1980 “coordinación…comprometida en 

organización populares”75 movimiento social llega a un clímax con la CRM 

Coordinadora Revolucionaria de Masas y BPI (Bloque Popular de Izquierda).  

Organizaciones que después del 24 de marzo de 1980 se incorporan a lucha 

armada y definición de un movimientos guerrilleros, donde se  encontraban: 

FPL, ERP, FARN, Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos 

(PRTC) y Fuerza Armadas de Liberación (FAL), inspiradas en marxismo 

leninismo, con objetivo de toma del poder político a través de la lucha armada”76,  

 

ESQUEMA Nº 6 

 CONDICIONES QUE SE DIERON  UN PROCESO ORGANIZATIVO  QUE  PASO A UNA 

LUCHA ARMADA EN EL SALVADOR 1970 – 1980 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia por la  estudiante  egresada de la Licenciatura en Sociología del equipo de  
investigación  Nº 7 del  proceso de  graduación, ciclo I  -  2007   

                                                 
75

 Anónimo “La  fe de un pueblo: historia  de  comunidad cristiana en el Salvador 1970 – 1980”, Pág. 114 
76

 Océano Color, Ob. Cit , Pág. 304 

CONDICIONES  SON OBJETIVAS 

- Sin tierra y sin trabajo,  

- Condiciones de vida  deplorables, producto de la  exclusión política 

- Exclusión  por ser campesino  organizado  

- Conscientización de  la  realidad. 

- Iluminación del evangelio  para  su organización. 

- Lograron contactos del interior de la republica con obreros  

capitalinos 

- Victimas de  violencia indirecta (negación de  un trabajo y servicios 

básicos), Y  violencia  directa (violencia  física, que llego a 

expresarse hasta la muertes) 

- Apoyo parcializado de  la iglesia institución católica 

- Injusticia  Social 

- Represión y Persecución 

- Pobreza extrema 

- Sin acceso a servicios básicos (alimento salud, educación 

vivienda) 

   FORMACIÓN SUJETIVO 

- Formación Evangelistica 

- Formación  en crear estructuras de  

organización  Ejem  Cooperativas 

- Formación  política 

- Iluminación del evangelio  para  su 

organización. 

- Estudios del materialismo  dialéctico, cuando 

establecen  vínculos  los campesinos con  los 

obreros y estudiantes  

- Influencia de trabajo organizaciones 

socialistas  a nivel  de Latinoamérica  en 

escenarios político y económicos  similares al  

El Salvador 

- Conscientización de  la  realidad 

 

DETERMINATE  PARA  UN LUCHA  POLITICA 

Logra ser presión al adversario (gobierno, militares y 

terratenientes), se hace visible el campesino, en 

calidad de  subversivo 

LUCHA  POLÍTICA,   ACOMPAÑADA    

POR  ARMAS 
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La lucha armada por parte del gobierno salvadoreño tuvo apoyo de gobiernos 

norteamericanos ante la amenaza de ser un zona revolucionaria siendo vecino 

del gobierno sandinista en Nicaragua, justificando “el respeto los derechos 

humano financiando 6 millones de dólares en ayuda militar a El Salvador”77 

apoyo financiero, armamento y asesoria militar a ejercito. 

GRAFICO  Nº 4 

    CONJUGACION DE  LUCHA ARMADA CON MIEMBROS DE  

COMUNIDADES  ECLESIALES DE  BASE EN EL SALVADOR 1980-1985 

 

 FUENTE: Elaborado propia con  base a la  información de  Miguel A. Guzmán,  “Entrevista dirigida  a 

Lideres ó Coordinadores  de Comunidades Eclesiales de  Base”,   21 Septiembre 2007. 

 

 “Se incorporan miembros organizaciones y CEB a las filas armadas cercana de 

la comunidad”78, otras  son exiliadas y dan continuidad al estudio del evangelio 
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 MINED,   Ob. Cit, Pág. 251 
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 Miguel  Ángel Guzmán miembro de FUNDAMHER  “Entrevista dirigida  a Lideres ó Coordinadores  de 
Comunidades Eclesiales de  Base””  21 de Septiembre de 2007 
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en su CEB en otro países (Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, y 

México), otros emigran individualmente, las organizaciones y fuerzas armadas 

se integran aun con “diferentes formas visualizar el camino para llegar al poder y 

obtener un cambio de forma socialista o comunista y la vía era lucha armada 

porque la lucha política estaba agotada”79. Según algunas afirmaciones de 

participantes, fueron las anteriores que generaron conflicto por la razón de quien 

era más fiel a mística a la identidad de CEB, de esta formas es presenta el 

anterior grafico. Un sector de  los miembros de CEB se identifica y participan en 

la lucha armada acompañando a grupo armado de izquierda revolucionaria 

aglutinado en el FMLN el cual se  representa a  continuación 

 

GRAFICO  Nº 5 

FORMAS  DE  LUCHA  ARMADA DE  MIEMBROS  DEL FMLN  QUE ABSORBIÓ  A  

MIEMBROS DE  CEB EN EL SALVADOR  

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia por la  estudiante  egresada de la Licenciatura en Sociología del equipo de  
investigación  Nº 7 del  proceso de  graduación, ciclo I  2007. 

      

          1.3.2. La Incorporación de miembros de las CEB en el Proceso 

Revolucionario.  

                     Con la incorporación de miembros de CEB en un movimiento 

armado, se presenta respuesta a demandas sociales, económicas y políticas, 

tanto desde una vía de reveindicaciones organizaciones sociales, como también 

vía electoral, dejando claro, a través de las vías  democráticas no era posible 
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hacer valer sus derechos como personas humanas en los  diferentes  ámbitos . 

La  incorporación de  ex miembros de CEB en las fuerzas  guerrilleras, de forma 

paulatina en  la medida que el ejercito de El  Salvador  intensificaba  la guerra y 

fuego sobre los poblados, así también impactando en la desestructurar la 

organizaciones local desde una perspectiva espiritual, dándose desplazamiento 

a “países vecinos por el ambiente de guerra donde un 10% de población del 

país huyo”80 miembros de comunidades que salen de El Salvador en calidad  de  

exiliados, refugiados, siendo  los  repelieses  estratégicos  en darle continuidad  

al  origen y el verdadero sentir  de las  CEB en  El Salvador. En este contexto se  

registran masacres como la del Mozote y Sumpul. En un nivel político militar 

nacional “las fuerzas armadas contaban con 17,000 efectivos (incluyendo los 

cuerpos de seguridad), al inicio, y 1987 a 56,000, asesoria norteamericana”81 

multiplica batallones tenia armas helicópteros para luchas contra insurgentes.  

 

En marzo 1982, dos años después del asesinato de Mons. Romero la iglesia 

institución representada por “CEDES separada del pueblo e interés por un 

status quo”82, ignorando hechos de barbarie y violación en derechos humanos 

por fuerzas militares y enfrentando el vació en parroquias del área rural de un 

40% sin párrocos y descenso de 35% de sacerdotes y religiosas, frente a un 

elevados asesinatos de agentes pastorales, laicos, catequista, segregando el 

trabajo de CEB, yendo a la clandestino. El sector conservador asiste a 

salvadoreños refugiados, en países Centroamérica “Gente de CEB parte de 

movimiento popular en Honduras Coromoncagua, Mesa Grande, Nicaragua 

acompañado por padre Pedro Declear logran organizarse, formase espiritual y 

política tenia respaldo del estado en este momento y Panamá”83 los refugiados, 

                                                 
80

  Editorial  ECA ”La Responsabilidad  de las  Terceras Fuerzas” Revista, ECA  Agosto de  1981,  Pág. 741 
81

  MINED,   Ob. Cit, Pág. 253 
82

  Iván D. Paredes”Evolución de la Iglesia Salvadoreña 24 de marzo 80/28 de marzo del 82” Revista ECA  

mayo- Junio  de 1982, Pág. 440. 
83

  Santos  Duarte “Exposición de  Plataforma  política  de las  Comunidades Eclesiales  de Base” 24     
    de  mayo del 2007 
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miembro de CEB, conforman el Comité Cristiano Pro Desplazados (CRIPDES), 

ayudaban a los repatriados en derechos humanos y gestión de fondos a nivel 

internacional. 

 

Las CEB en resistencia con la evangelización y organización en suburbios de la 

capital y zonas controladas por la guerrilla quienes acompañaban animando la 

fe, “logran reagruparse con la población más marginada (barrios pobres, zonas 

de conflictos, refugios, y hasta  las cárceles”84), esta última,  logra crear CEB 

con internos donde inducía a esa  fe y mística de compartir en comunidad desde 

la privación de libertad, logrado una evolución legitima e histórica con 

compromiso  de iglesia con el pueblo. Las formas de conciencia social que 

desarrollan las  CEB,  mientras  que 1983 ”visita  a El Salvador el secretario de 

defensa de  los Estados Unidos, Caspar Weinberger”85  la cual fue determinante 

para la creación de la comisión de Derechos Humanos, también la participación 

de organismo no gubernamentales nacionales afectadas por la violencia e 

internacionales, como instituciones religiosas, academias, entre otras.  

 

En momentos coyunturales fueron instrumentalizadas políticamente las CEB  

“aprovechaba su sistema organización de pequeños grupos de lideres a la 

cabeza de la coordinación a nivel regional, cambiando el objetivo reflexionar del 

evangelio cambiando para reflexiones ideológicas”86 CONIP “celebra los 15  

años de las CEB, el 12 de febrero de 1984 donde recolectan fondos para apoyar 

a un partido político, situación que generaron tenciones y conflictos, entre 

miembros lo que desmembró las CEB”87, organización que durante cinco años 

velo por mantener el trabajo de las CEB, se desintegra y algunos religiosas y  

lideres de CEB van a exilio en diferentes países de América Latina y Europa y 

                                                 
84

  Iván D. Paredes  ”Evolución de la Iglesia Salvadoreña 24 de marzo 80/28 de marzo del 82” Revista ECA  
mayo- Junio  de 1982, Pág. 449 

85
  MINED,   Ob. Cit, Págs. 254 y 255 

86
  Juan Ramón  Vega   Ob. Cit.   Pág. 164 

87
  Ana Beatriz,  Religiosa de la  Comunidad Pueblo de Dios en  Camino  “Entrevista dirigida a Lideres  ó 

Coordinadores de las Comunidades Eclesiales de Base” 11 de  octubre de 2007 
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desde afuera establecen comunicación con miembros CEB en El Salvador 

dichos lazo contribuyeron para realizar acciones para ejercer presión al gobierno 

a través de coordinación con demás CEB y comunidad religiosas Salvadoreña 

presentes en diferentes países. 

 

Es importante conocer las formas como se desconformaron las CEB en nuestro 

país, a continuación se observa una representación en grafico. 

 

GRAFICO 6 

FORMAS  COMO SE  DESESTRUCTURAN  LAS  COMUNIDADES  ECLESIALES DE  

BASE  EN  EL SALVADOR  1980 – 1991 
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 Fuente: Elaboración propia por la  estudiante  egresada de la Licenciatura en Sociología del equipo de  
investigación  Nº 7 del  proceso de  graduación, ciclo I  - 2007  

 
 
 



Factores Religiosos y Políticos que Incidieron  en la Desestructuración de Las Comunidades 

Eclesiales de Base en  El Salvador: Una Reflexión desde  lo  Social  (1992 -2009)               .    

 

 

52 

 

El trabajo de las CEB su trabajo disminuye, en 1985 – 1986, la  Coordinación de 

CEB de El Salvador CEBES, con señalamientos de tener vinculo FPL, además 

no tuvo apoyo de CONIP por atribuirle relación con ERP, por acompañamiento 

de religiosos (Padre Miguel Ventura y Padre Rogelio Ponccell, Maria Isabel, 

Carmen Elena otros.) acompañó la guerrilla en zonas que eran controladas por 

ERP. Se registran los asesinatos de miembros de las CEB, miembros y no 

miembros de grupo guerrilleros.  

 

La CEBES trabaja desde el exilio, logra a reunir en México, establecen formas 

de lucha en coordinación con los miembros de CEB que estaban en El Salvador, 

para hacer “presión al dialogo por la paz, represión de campesinos, bombardeos 

en zonas pobladas, estas denuncia, tomas de la catedral de San Miguel, 

elaboran hoja volante...en el diario El Mundo la hora de los pobres”88, contenido 

de “hojas volantes reflexión al pueblo y autoridades de situación ante coyuntura 

electoral”89 ganando Napoleón Duarte por PDC, 15 de octubre de 1984-1989, 

periodo de ejecución de paquetazos económicos, falta financiamiento de 

empresa privada y otras instancias, dio inicio a negociación al dialogo por la paz, 

sin fruto, utilizó estrategia de guerra de baja intensidad, dependencia del 

gobierno de EEUU, las acciones que no iban de acuerdo al proyecto de 

gobierno genero descontento de sectores populares generando división dentro 

de la PDC. 

 

    1.3.3. Situación Política y su relación Ideológica con La Iglesia  

Institución 

                       La jerarquía Católica representada por Juan Pablo II 1982  hace 

un llamado a sectores sociales armados a conciliar por la paz, donde la 

población afectada eran los más pobres. En este  momento de  transición de la 

                                                 
88

 Ana Beatriz,  Religiosa de la  Comunidad Pueblo de Dios en  Camino  “Entrevista dirigida a Lideres  ó 
Coordinadores de las Comunidades Eclesiales de Base” 11 de  octubre de 2007  
89

 Cartas a las Iglesia,  Articulo anónimo 1986,  Pág. 6 



Factores Religiosos y Políticos que Incidieron  en la Desestructuración de Las Comunidades 

Eclesiales de Base en  El Salvador: Una Reflexión desde  lo  Social  (1992 -2009)               .    

 

 

53 

 

iglesia católica se observa un cambio, en relación a la disfunción de  documento 

de Vaticano II y Medellín, tiende a suavizar el discurso, evadiendo la aplicación 

de la doctrina  social de la iglesia  católica. 

 

La Iglesia realiza Sínodo de Roma del 24 de noviembre al 8 de diciembre de 

1985, hacen evaluación de Concilio Vaticano II, ante criticas de congregación 

doctrina de la fe liderada por Cardenal Ratzinger, donde cuyo documentos 

fueron elaborados entre 1981 y 1982, critica a la teología de la liberación se ve  

a continuación. 

TABLA Nº 8 

DOCUMENTOS  QUE CRITICAN LA TEOLOGÍA DE LIBERACIÓN Y LA 

PROMOCIÓN DE LAS CEB, DESDE UNA PERSPECTIVA POLITICA 

INFLUYENTE  EN EL SALVADOR 1982-1984 

SANTA FE I  1981 BAJO INFLUENCIA DE   GOBIERNO 

ESTADOUNIDENSE 

SANTA  FE II 1984 

señalan que la teología de la liberación, era  utilizada "de 

arma política  contra la propiedad privada y del capitalismo 

productivo”, sufre señalamientos Consejo Mundial de 

Iglesias, acusado de reunir a "todos los izquierdistas" estas 

conjeturas justifica la aparición de un protestantismos una 

identidad de nación de forma política y sobre  la defensa 

del sistema a través de la identidad religiosa se presenta la 

fe y entrega respeto a Dios, con  esperanza que Dios 

regala los poderes los bienes materiales, riqueza, salud 

éxitos, donde se presenta la base de la doctrina ético-

religiosa-moral principios que contenía la plataforma 

política y conservadora factores influyentes en la conducta 

de las personas y con el tiempo se desarrolla una cultura 

religiosa y de defensa nacional de los anglosajones 

defensa nacional, la cual se promovió con la utilización de 

los medios de comunicación masiva, donde el principal 

mensaje era contra la teología de la liberación, la identidad 

religiosas nacionalista y en función de una espiritualidad 

material y el control de mala imagen que tenia Estados 

Unidos por financiamiento al militarismo y recién fracaso en 

guerra de  Vietnam. 

Documento de Santa Fe, bajo el 

título La prosecución de la 

revolución conservadora y le 

solicita al presidente Reagan que 

"estreche sus vínculos con los 

sectores conservadores de la 

Iglesia Católica y combata por 

todos los medios a la Teología de 

la Liberación y sus seguidores 

por la defensa  de  los derechos 

humano. Se da el auge 

conservador en los Estados 

Unidos, se produce una 

expansión masiva de Iglesias 

Evangélicas y cristianas en 

América Latina, principalmente de 

los credos fundamentalistas 

Pentecostales. Estos plantean un 

discurso de curar a través de la fe 

y con tono marcadamente 

apocalíptico. 

 Fuente: Elaboración propia por la  estudiante  egresada de la Licenciatura en Sociología del equipo de  
investigación  Nº 7 del  proceso de  graduación, ciclo I  - 2007   
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Antes dichas criticas responden  cardenales Brasileños que la iglesia no solo 

debe preocuparse en salvar el alma, sino “luchar por justicia, participación en la 

transformación del mundo con predicación del evangelio, el sínodo debió afirmar 

la participación de cristianos en solucionar problemas de los tiempos, como la 

deuda externa del tercer mundo, y conflictos”90. 

 

Por otra parte el asesor del CELAM Leonardo Boff cuestionó el silencio de la 

iglesia ante problemas sociales, económico y políticos es sancionado a guardar 

silencio, Boff señala de marxista, anticlesial y antijerarquico, alarma a 

sacerdotes, religiosas y laicos, después de un tiempo del silencio, se le 

reconocer ser obediente a jerarquía eclesial, confirmando la obediencia y 

sumisión demostrar ser cristiano, alejándose de problemas de la  humanidad. 

Indudablemente en El Salvador como el resto de países católicos  presenciaron 

un giro del trabajo y compromiso del bienestar de las persona, acentuándose un 

compromiso mayor por el bienestar y cuido de las riquezas materiales resultado 

de los nuevos lideres y poderes de la iglesia católica  institución situación que 

afecta de forma directa la permanencia de las organizaciones de  base, no 

existe mayores compromisos por las células de la  iglesia  católica.  

 

      1.3.4. Condiciones de Las Comunidades Eclesiales de Base en 

Momento de Transición por  La Paz  en  El Salvador 

                  Las  CEB, la  condición  de estas  en el momento de transición de  

paz,  fragmentadas, realizando esfuerzos repatriación  de miembros de  CEB en 

exilio, ante un aparente  clima en 1987, y la alta presión militar en que vivían los 

salvadoreños desplazados en Honduras, regresan a El Salvador al norte de 

Chalatenango, Las Vueltas, San Antonio los Ranchos, San José Las Flores, 

Guarjila entre otros lugares donde se instalan los repatriados quienes en abril 

del 1989 continuaron sufriendo cateos y capturas. 

                                                 
90

  Jon Sobrino “El Sínodo de Roma su significado  para América Latina” Revista ECA, Diciembre de 1985, 
Pág. 931 
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Manteniendo la comunicación y la organización de base desde la clandestinidad 

reuniéndose en febrero 1989 las CEB en sus 20 aniversarios de  fundadas las 

primeras CEB reflexionan sobre las condiciones en que se siguen creciendo en 

zonas populares de la capital por pueblos y cantones, trabajar en el silencio por 

la persecución. Asistiendo  un total 26 de CEB a la celebración  (16 CEB de San 

Salvador, 3 de la Libertad, 2 de San Miguel y 5 de Morazán), dándole continuidad 

a la forma de hacer iglesia asistiendo a “grupos cerrados”91 de comunidad, 

celebrando la palabra en clandestinaza.   

 

Las Comunidades, en ausencia de lideres religiosos de iglesia católica 

institución tienden a compartir espiritualmente con lideres representantes de 

iglesias progresistas quienes las acompañan en su aniversario,  representantes 

de la iglesia Luterana e Iglesia Bautista y como resultado del trabajo 

organizativo “con Comunidades de otros países a nivel mundial representantes 

de Nicaragua, México, EE.UU, Inglaterra, Italia, España y hasta Sudáfrica“92, 

analizan la participación de las CEB en la lucha de El Salvador, estudio del 

dualismo del ser humano y la aplicación en la religiosos también cuando se 

cometen los pecados por falta de conciencia humana y social que parte del 

egotismo representado el miedo fundamentado moral ante la verdad y  justicia.  

 

La posibilidad que las CEB logran relacionarse y compartir características de 

hacer iglesia intercambiando experiencias entre estas, establecer comunicación, 

relaciones y cooperación internacional para  darle continuidad  a la organización 

de las CEB, reconocimiento de otras instituciones religiosas y espacios de  

participación. Representantes de las CEB asisten a reunión Ecuménica de 

Iglesia Luterana celebra del 11 al 13 de octubre en San Salvador, organizado 

por Sínodo Luterano, con participación de iglesias de fuera y del país, del 
                                                 
91

  Grupos Cerrados: Asisten a  la celebración de  la palabras miembros  antiguos y de  confianza, 
realizando la actividad en diferentes  lugares  y horas, para no ser identificados por las autoridades  
militares u orejas.  

92
  Servicios  Informativito UCA, “Cartas a las Iglesias” Febrero 1-15 1989 Pág. 7 
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gobierno, entidades sociales con objetivo de estudiar transición de negociación 

de paz, momento histórico y el papel de las iglesia, en la reorientaciones en el 

trabajo pastoral bajo el estudio de la teología de la liberación, entre las iglesias 

históricas participantes se encuentran (La Iglesia Luterana, Representación de 

Compañía de Jesús de El Salvador, Iglesia Emmanuel, Iglesia Reformada, Iglesia 

Episcopal, Iglesia Bautista). Mientras otros miembros de las CEB continuaban  

incorporándose al “FMLN integraba sus filas guerrilleras campesinos de 

FECCAS y UTC logrando base social fundamental, guerrilla poderosa con 

movilidad en 21,000 Km. del país, sin grandes montañas”93 ante la llegada de 

Alfredo Cristiani al poder quien mantenía  buenas relaciones con el gobierno de  

Estados Unidos. Al  resumir el trabajo, desarrollo y organización de  las  CEB  

en el periodo 1960 -1992, se visualiza que el número reducido de las  

comunidades que  se origina, son a las que  logran llegar hasta la “firma de los 

acuerdos de  paz” 

                                                   GRAFICO Nº 7  

APOGEO  DEL TRABAJO  DE  LA ORGANIZACION  CON INCIDENCIA  

SOCIAL  DE LAS  CEB EN EL SALVADOR  1960 -1992
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 Fuente: Elaboración propia por la  estudiante  egresada de la Licenciatura en Sociología del equipo de  
investigación  Nº 7 del  proceso de  graduación, ciclo I  - 2007   

                                                 
93

 Océano Color, Ob. Cit , Pág.  308 
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En un contexto internacional la caída  del Muro de Berlín del 9 de noviembre al 

21 de diciembre del 1989 finaliza, la guerra fría entre dos superpotencias,  que 

apoyaron los grupos armados en El Salvador. Sin embargo la guerrilla 

salvadoreña lanza ofensiva final del 11 de noviembre de 1989, dándose  bajas 

de ambos bandos, civiles y religiosos masacrados en la UCA el 16 de 

noviembre, hecho que impactante a nivel internacional, al final del 1989, el 

gobierno Salvadoreño y el FMLN  concluye la guerra vía armada, después que 

guerrilla controlo escenario de la capital, estrategia presión y control de guerra 

por la izquierda, inicia el gobierno de forma concreta el proceso de negociación, 

siendo que el 4 de abril de 1990 en ginebra Suiza, el gobierno de El Salvador y 

“representantes del  FMLN firmaron acuerdo que estableció normas rectoras de 

negociaciones de paz, las partes se comprometieron a no retirarse”94 el 25 

septiembre las partes participantes firman la “disposición de Comisión para la 

orientación de la Paz (COPAZ) quien superviso y llevo el control del pacto de 

paz”95, finalizando la negociación de acuerdo de paz el 31 de diciembre 

concluyendo  con la  firma el 16  de enero de 1992 en el castillo de Chapultepec 

capital de México  

 

Guerra civil que “dejo entre 50 a 60 mil personas muertas por paramilitares entre 

ellas personalidades civiles, líderes religiosos, campesinos miembros de las 

CEB, intelectualidad religiosa y política de nuestro país”96. Al concluir el presente 

capítulo “Bases Teóricas e Histórica del Surgimiento de Las Comunidades 

Eclesiales de Base en El Salvador”, donde estudiamos la formación del 

campesino perteneciente de las CEB el que por años había sido marginado, en 

las políticas de gobierno, sufre una transformación de ser un ser social que toma 

conciencia de su dignidad y lo ha sido hasta  la fecha un fenómeno social 

                                                 
94

  MINED,   Ob. Cit, Pág. 253 
95

  MINED,   Ob. Cit, Pág. 265 
96

  Walter del Transito Rivas Universidad de El Salvador  “Entrevista Lideres Estudiosos de la Teología de 
la Liberación  y Estudiosos del Tema de las Comunidades Eclesiales de Base” Miércoles 12 de 
septiembre 2009  Hora: 4:20 p.m.                   
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irreversible, donde se observa, que un sector de los campesino es un tanto 

inquieto y alegador de sus derechos y ese campesino se encuentra en CEB ya 

sea en El Salvador, debido que algunos emigraron a otros países en búsqueda 

de mejores condiciones de vida, el mismo que contribuye económicamente con 

las remesas,  que de alguna forma indirecta contribuye en la transculturaciones 

de costumbres salvadoreñas.  

 

Así también se encuentra el campesino en resistencia conviviendo en su CEB, 

aunque ya no con el mismo protagonismo, que no ejerce un trabajo en 

clandestinidad, pero no se observa una incidencia  social.  
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CAPITULO  2 

RESISTENCIA  Y RECONFORMACION DE  LAS  COMUNIDADES  

ECLESIALES  DE  BASE EN EL SALVADOR  1992 – 2007 

2.1 RECONFORMACIONES Y  TRANSFORMACIONES DE LAS  CEB EN 

EL SALVADOR  EN EL  NUEVO CONTEXTO  ECONOMICO POLITICO  

DE  EL  SALVADOR 1992 - 2007 

2.2 LA NUEVA  CONTEXTALIZACION  DE  LAS COMUNIDADES 

ECLESIALES DE BASE EN EL SALVADOR Y SU  

RECONFORMACIÓN  

2.3. TENDENCIAS ACTUALES DE LAS COMUNIDADES ECLESIALES DE 

BASE  EN EL SALVADOR 
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      2.1. RECONFORMACIONES Y TRANSFORMACIONES DE LAS  

COMUNIDADES  ECLESIALES DE BASE EN EL SALVADOR  EN 

EL  NUEVO CONTEXTO  ECONOMICO POLITICO  DE  1992 - 2007    

      

             En el capítulo anterior logramos  conocer  el surgimiento  y apogeo  de 

las CEB  tanto desde sus raíces sociales, culturales, económica, política    – 

ideológica y trabajo en incidencia que han tenido  un emblemático resultados en 

el desarrollo de una cultura de organización, de igual forma países de 

Latinoamérica. Con una clara opción preferencial por los pobres, por  las 

injustas estructuras  sociales de  estos  países. 

 

               2.1.1. Reconformación y Resistencia de Las  Comunidades   

Eclesiales de  Base  

                              Las CEB, en El Salvador como en otros países, sufren una 

serie de señalamientos y reformas en relación a la organización y autonomía 

como organizaciones sociales con vinculo a la iglesia local ó respaldo de la 

jerarquía católica, estas tienen a la vez una función social, fundada en la 

organización y estudio del evangelio en comunidad de acuerdo a la realidad de 

su localidad, nacional y articulación con los  problemas exteriores.  

 

Si bien es cierto que con la firma de los acuerdos de paz se silenciaron las  

armas, desmovilización ó retorno de salvadoreños en exilio se ubican en 

diferentes regiones de nuestro país, creación de instituciones que velaban por el 

respeto de los derechos Humanos (PNC, PPDDH) legalización de la guerrilla 

como institución política FMLN (algunos lideres de las CEB se incorporan de 

lleno al trabajo político, dejando de lado las organizaciones de base),dándose 

cierta apertura a la organización desde una modalidad jurídica, las cuales son 

organizaciones civiles constituidas en organizaciones no gubernamentales que 
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deben cumplir con lo establecido en la ley de asociaciones y fundaciones que 

por primera vez es decretada por la Asamblea Legislativa en agostos de 1997. 

 

Después de los acuerdos de paz 16 de enero de 1992,  quienes  conforman  las 

CEB y dieron continuidad  a la forma de  ser  iglesia desde  la base,  se le puede 

considerar nuevos sujetos sociales, que lo constituyen, campesinos muy 

comprometidos de la palabra que regresa del exilio, sacerdotes exiliados y otros 

(estudiantes que se convirtieron en profesionales, obreros, vendedores empleados), 

las CEB, se vuelven en organizaciones locales, sin ninguna incidencia que no 

trasciende en  la realidad.  

 

 

TABLA  Nº 9 

LUCHAS  DE  LAS  CEB EN LOS DIFERENTES  AMBITOS, DESPUES  

DEL SILENCIO DE LAS ARMAS  LOS  ACUERDOS  DE  PAZ 

ECOMONICO SOCIAL IDEOLOGICO/ POLITICO DOCTRINAL 

Implementación del 

modelo económico  

neoliberal, dejando 

a la empresa 

privada  libre  en 

las formas de  

venta, no es 

controlada por el 

estado, además  de 

la  privatización de 

los vienes públicos, 

agudizando la 

pobreza en las  

familias  

salvadoreñas 

Inicia un estricto 

control de las   

organizaciones  

sociales, situación  

que habré espacios 

de la  participación,  

pero controlando 

sus  fines y razón 

de  ser, se da el 

aparecimiento 

masivo de sectas  

protestantes con 

una visión  

conformista. 

Después de la  caída del 

muro del  Berlín, el modelo  

económico neoliberal se 

expande tanto en nuestro 

países  con en  

Latinoamérica, reduciendo  a 

las diferentes  formas  de  

reveindicaciones de masas  

en partidos   en proyectos 

políticos, sin posibilidad   de 

alternancia al  poder, 

manejando una forma de 

hacer  democrática  a  

conveniencia de  los 

pudientes.  

La  iglesia católica 

institución  mantiene  

firmemente 

acompañamiento a  

los proyectos  de 

acumulación 

económica, dejando 

en el pasado la 

doctrina  social de la  

iglesia y contribuyendo  

en la  creación de  

grupos carismáticos 

con visión  

conformista.   

 Fuente: Elaboración propia por la  estudiante  egresada de la Licenciatura en Sociología del equipo de  
investigación  Nº 7 del  proceso de  graduación, ciclo I  -  2007   
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Algunas de las CEB se mantienen en sus lugares de origen, otras comunidades 

enteras en exilio, fueron movilizadas y algunas se ubican en comunidades 

marginales, sobreviviendo a partir de la animación de los líderes de comunidad y 

religiosos expulsados de la iglesia católica y sacerdotes que le dieron 

continuidad a las CEB dejando de lado muchas actividades de formación y 

conscientización desarrollando poco a poco  el estudio del ver, juzgar y no 

potencializando el actuar, por implicación políticas y estigmatización que  

sufrieron las  CEB . 

 

TABLA  Nº 10 

CARACTERISTICAS DE LA FORMACION DE  LAS  COMUNIDADES ECLESIALES 

DE BASE EN EL SALVADOR DESDE SU ORIGEN  HASTA 2007 

Ver 

Objetivamente 

 Conocimiento  personal  directo  

 Experiencias de  otras personas 

 Estudios y análisis científico  

 Otras lecturas 

 Actitud de  aprender 

 

 

Juzgar 

Evangélicamente 

 La  palabra de Dios 

 El Juicio de la  Comunidad  a la  luz del evangelio 

 Las  motivaciones  evangelisticas 

 Memoria Histórica  de los  mártires  religiosos y laicos 

Actuar 

Cristianamente 

 Practica del cristianismo comprometido  por el prójimo  (acción 

que convierte  al miembro, en sujeto político ) 

 Fuente: Elaboración propia por la  estudiante  egresada de la Licenciatura en Sociología del equipo de  
investigación  Nº 7 del  proceso de  graduación, ciclo I  -  2007  

          

 

Lo que se ha analizado del surgimiento y  desarrollo de las  CEB es  importante  

desarrollar una clasificación  y origen de ellas, después  de  haber estudiado  su 

pasado y su  reorientación, hacer unas  determinantes definiciones  a  partir de 

su condiciones con una respectiva ubicación tanto dentro de un contexto 

histórico, como geográfico 
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TABLA  Nº 11 

CLASIFICACION DESDE EL ORIGEN DE LAS COMUNIDADES  ECLESIALES DE BASE  

EN  EL SALVADOR 2007. 

CLASIFICACIÓN DEFINICION UBICACION 

 

CEB 

HISTÓRICAS 

(Origen 

campesino) 

Son todas aquellas CEB  que se mantienen en el  tiempo con 

mismos líderes, visión de comunidad  católica desde una 

perspectiva de los pobres, manifestando y practicando un 

compromiso por los   miembros de las  mismas, manteniendo 

ritual de   celebración de misa campesina. La que no es 

autorizada realizarla en templo, ni son reconocidos los 

sacramentos por iglesia católica  institución 

-Comunidad  Segundo 

Montes 

 

-Comunidad de  Mejicanazo 

 

CEB HIBRIDO DE  

LO  NUEVO CON  

LO  VIEJO 

(Manteniendo 
Costumbres 

Campesinas en  lo 
rural y  urbano) 

Son todas aquellas CEB que conservan  la  forma de hacer 

comunidad, manteniendo los rituales visión de ser 

comunidad desde una  perspectiva de los pobres desde un 

trabajo ecuménico. Donde la celebración de la palabra no 

es autorizada realizarla en un templo, ni son reconocidos 

los sacramentos, pero si avalada por lideres de otras 

denominaciones  religiosas.  

-Comunidad de San Ramón 

-Comunidades que Integran 

Fundahmer (Soyapango, San Salvador, 

El Carmen Cuscatlan, Zacatecoluca, 

Nejapa, San Julián, Nahuilingo, 

Nahuizalco, Santa Tecla, La  Libertad,  

San José Villanueva, Colon Sacacoyo 

Mejicanos y Cacaopera, jiquilisco, tierra  

blanca) 

 

 

 

CEB DE  NUEVA  

GENERACIÓN 

(Sector clase  

obrera) 

Es aquella comunidad que es acompañada y dirigida por 

religiosos desde el interior de la  parroquia según 

documento de Santo Domingo 1992, los participantes son 

católicos comprometidos con su religión, integradas por 

miembros de movimientos ecuménicos  agrupaciones 

religiosas reconocidas por la iglesia institución, con una 

ambiguo compromiso y entrega por la opción preferencial 

por los pobres, aunque los lideres religiosos mantienen un 

compromiso real, por opción preferencial de los  pobres. 

 

-Parroquia de San Bartolo. 

 

-Comunidades de San 

Antonio Abad 

 Fuente: Elaboración propia,   por la  estudiante  egresada de la Licenciatura en Sociología del equipo de  
investigación  Nº 7 del  proceso de  graduación, ciclo I  -  2007   

 

 

             2.1.2. Diferentes Espacios de Participación que se  da al Interior de 

Las  CEB              

                       La iglesia católica institución ha pasado durante siglos negando la 

participación de las mujeres, en la celebración ó desarrollo de actos  sagrados, 

tomando los poderes sagrados como algo que le confiera a los hombres, es 

decir una posición machista, reduciendo la participación de las mujeres en 

servicio, por no estar actas en desarrollar estudios bíblicos, de igual forma se 

niega la participación a los campesinos por no contar con la educación requerida 

para estudiar el evangelio dándose una participación poco democrática que no 

refleja  igualdad de participación para todas la personas. 



Factores Religiosos y Políticos que Incidieron  en la Desestructuración de Las Comunidades 

Eclesiales de Base en  El Salvador: Una Reflexión desde  lo  Social  (1992 -2009)               .    

 

 

64 

 

 

En el interior del trabajo de las CEB poco a poco ha abierto los espacios en un 

primer momento le apostaron la participación de los campesinos, de igual forma 

la participación de personas de sectores obrero, campesino, estudiantes, 

profesionales quienes con el pasar del tiempos logran  preparación para ser, 

delegado de la palabra, catequistas, misioneros  y  lograr optar por otros cargos 

que pueden ser tomados laicos ya sean estos   hombres y mujeres, sin 

distinción a su  grado  de educación .  

             

            2.1.3. Situaciones que generan un giro en el trabajo de Las  

Comunidades  Eclesiales de  Base  en El Salvador  

                       El trabajo de organización conscientización de las CEB, desde 

1992, en  relación al compromiso de laico, la mística y convivencia en vivir en 

comunidad diariamente, cambio  que  se presento desde la celebración “La  

Conferencia Episcopal de Santo Domingo dicha celebración se da en el 

marco de 500 años de evangelización, por la razón que Santo Domingo es la 

isla donde llegan por primera vez los conquistadores españoles, entre esta 

celebración, se presenta la novedad que se llama la enculturación de la fe como 

reconocimiento al indigenismos que es parte de catolicismo”97, que 

simbólicamente es un nuevo grito en términos pastorales que se llamó nueva 

evangelización donde el objetivo era atender las CEB desde las parroquias 

dejando de lado la formación de CEB en diferentes zonas, como cantones 

caseríos, comunidades tugurios, colonias  populosas  entre otras.   

 

El “encuentro de Santo Domingo la iglesia institución reconoce que las CEB han 

venido siendo células eclesiales de trabajo de base, acompañado de religiosos y 

laicos, que han mantenido una autonomía, pero después de ser  evangelizado, 

por 500 años estas comunidades han sido equiparadas por la parroquia donde 

                                                 
97

 Miguel  Ángel Guzmán miembro de  de FUNDAMHER “Entrevista Dirigida a Lideres ó coordinadotes de 
Comunidades Eclesiales de Base”  21 septiembre. 2007  
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serán iluminadas por un sacerdote”98  forma de trabajo de las CEB es puesta en 

practica por parroquias donde se encuentran sacerdotes ó religiosos 

comprometidos con el pueblo, con el pasar del tiempo muchos de estos 

sacerdotes han sido movilizados a zonas no existe organización de base ó  

trasladados a otro país de  América  latina 

 

Situación que pone en evidencia el nuevo redefinición y posición al trabajo y 

divulgación de la existencia de las CEB por parte de la iglesia católica. Los  

sectores  que determina la nuevas  practicas de la  iglesia  es la  hegemonía del 

poder y no las necesidades  de un  pueblo sufrido, en este ambiente la teología 

de la liberación y la teoría de la dependencia pierde fuerza ante la caída del 

espíritu revolucionario producto de la desaparición de la ex unión soviética, 

dejando a un lado la lucha armada, por una lucha democrática, donde es difícil 

la alternancia en poder por el control de los medios de comunicaciones, 

instituciones encargadas de procesos electorales y financiamiento del exterior y 

empresarios, quedando como única forma de lucha la legitimación de partidos  

políticos FMLN en el Salvador y el FSLN en Nicaragua que retoman las 

reveindicaciones sociales económicas y políticas  en  parte  de un proyecto de 

una institución política, proceso de elecciones se convierte en nueva  forma de 

luchas de las masas que viendo representados  sus intereses en el FMLN y 

organizaciones civiles conformadas después de los acuerdo de paz y  apoyadas  

con financiamiento del  exterior.    

 

Ante esta nueva modalidad de hacer comunidad y evangelio en comunidad, 

muchos religiosos comprometidos con los pobre, no avalan dicha forma de 

hacer nueva evangelización, otro sector de la iglesia se encuentra complacido 

en el sentido que consideran que ya no habrán situaciones que distorsiones la 

                                                 
98

  Miguel  Ángel Guzmán miembro de  de FUNDAMHER “Entrevista Dirigida a Lideres ó coordinadotes de 
Comunidades Eclesiales de Base”  21 septiembre. 2007 
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organización cuyo propósito es la fe de la persona y no situaciones de otras 

dimensiones sociales, económicas  ó políticas.  

 

Es importante  conocer las razones del  porque ese declives con el pasar  de los 

años del trabajo organizativo de las CEB en nuestro país, donde es  muy 

importante conocer en que consiste la participación del individuo en sus 

diferente origen y conciencia para lograr comprender las practicas de  religiosas 

desde la  realidad de su  entorno y  principios.  

 

TABLA Nº 12 

CLASIFICACIÓN DE  LA PRÁCTICA DEL CATOLICISMO EN  EL SALVADOR  

A PARTIR  DE SU ORIGEN Y STATUS 1992 - 2007 

Catolicismo 

Burgués 

Practicado por clase alta,  las  practicas  se  limita realiza acciones 

contra cristianos en nombre de Dios. Religiosos interesados porque le 

sirvan avalando  acciones  contra la humanidad ó que generan deterioro 

humano 

Catolicismo 

Popular 

Personas  que hace  los que les dice  sus lideres religiosos aforrándose  

a una fe  milagrosa, sin considerar  la realidad de su entorno  

Catolicismo 

Mayanizado 

Practicado personas campesinas que realizan una mezcla del  

catolicismo recibido en tiempo de la colonia y  creencias  indígenas de 

la época. Se da  en  zonas  como Panchimalco, Santo Domingo de 

Guzmán 

Catolicismo 

Emergente 

Concibe el cristianismo no como una religión, sino como una fe que 

implica compromiso personal, a partir de la acción y búsqueda de la 

verdad, donde se preocupa por las necesitados fomentar practicar la 

solidaridad, denuncian las opresiones, preocupada construir una 

sociedad justa, libre en igualdad de  condiciones y fraterna, con  cierto 

acompañamiento de  lideres  religiosos 

Catolicismo  

Emergente  

en  

residencia  

Practicado  por  laicos concientes  de  la  realidad  salvadoreña y 

comprometidos  por el bienestar común a partir del evangelio, iglesia de 

base no reconocida por la  iglesia  institución. 

 

FUENTE: Elaboración propia,  con  base de Juan Ramón Vega de  “Las  Comunidades  Cristianas  de  
Base  en América  Central  
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Desde Santo Domingo se dio el cambio de la forma de evangelización en los 

países latinoamericanos el cual es acompañado de la aplicación de un modelo 

económico neoliberal y de libre mercado, situaciones que afecta en cultura de 

organización y reflexión de problemas porque ya no va ser la lectura del 

evangelio apegada a la realidad de un laicos/a comprometido ó un sacerdote 

comprometido, situación que contradice la finalidad y sentir que tuvo Vaticano II, 

según afirmaciones de teólogos y lideres de las CEB, observan que equiparar 

las CEB, da la pauta de un retroceso de iglesia institución porque el plan 

pastoral es dirigido por un representante de la iglesia y no un laico. 

 

Ante esta coincidencia de cambio de forma de hacer iglesia desde una  visión no 

convencida de hacer iglesia en comunidad y la implementación  del sistema 

neoliberal de forma acelerada en América Latina se presentan críticas a la 

iglesia institución por religioso que observan nuevamente el acompañamiento  

de esta  al poder económico y político. 

 

Desde una perspectiva histórica y dinámica social es interesante estudiar  el 

origen y cambio de la iglesia institución ha pasado durante siglos estrechamente 

vinculada con el poder político, y desde siglo XVIII, con la llegada de la 

ilustración,  lo que hace que entre a una crisis  debido  que  los problemas 

fueron tomado desde la exigencias con la demostración de los hecho y dejando 

de ser idealistas.  

 

Entre los acontecimientos más reciente después de la firma de “los acuerdos  de 

paz” con relación a las diferentes decisiones tomadas por la iglesia  institución, 

se encuentra Santo Domingo, y Aparecida, en los cuales se  puede observar 

ciertas contradicciones, no tan definidas en relación al  apoyo y fortalecimiento 

del trabajo de las CEB en Latinoamérica, que se reconoce a nivel de  

documentos aunque  en una  practica  no  evidente.  
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TABLA  Nº 13 

ACONTECIMIENTOS RECIENTES QUE INFLUYEN  EN UN AMBITO POLITICO 

SOCIAL  Y CULTURAL  EN LA  IGLESIA DE BASE 

ETAPAS  

HISTORICAS 

ACTIVIDADES DE LA IGLESIA  

CATOLICA QUE  INFLUYEN  

ACCIONAR  DE LAS  IGLESIA  

EN FUNCION  CONTRARIA 

 

ENCUENTRO DE  

SACERDOTES EN 

LA  CIUDAD  DE 

SANTO DOMINGO 

1992 

Después de 13 años  las CEB,  de haber 

recibido un apoyo y compromiso como iglesia 

pueblo desde la familia, barrio y comunidad,  

toma un giro  a convertir las CEB en  parte de 

una la conformación de una parroquia, donde 

el lineamiento de trabajo dependerá del  

párroco y no del pueblo que vive su realidad 

y  responde a esa  a  la  luz del evangelio.   

Los miembros de CEB, de forma  confusa, 

algunos, deciden en formar  parte de esta 

nueva forma de hacer iglesia  pueblo 

institución,  mientras  que  otro sector  se 

presento en contra  por la razón que 

perdían la representación, reflexión y 

respuesta de  la  realidad  en  los 

diferentes ámbitos, limitando el trabajo 

desde la realidad de la iglesia  institución 

y  no iglesia  pueblo. 

 

 ENCUENTRO DE 

SACERDOTES  EN 

LA CIUDAD  DE  

APARECIDA  

BRASIL 2007 

Después haber pasado casi 15 años en  

haber tenido un tanto marginadas encuentro 

de Santo Domingo algunas CEB, por su 

resistencia en su trabajo y compromiso desde 

la vida en comunidad, animadas por laicos, 

en aparecida, se reconoce el trabajo e 

importancia en la evangelización, aunque  no  

asume un compromiso directo ó practico  por  

la opción  preferencial  de  los pobres 

La  iglesia de  los   pobres, las  CEB,  el 

acontecimiento de Aparecida lo ven 

esperanzador, que le dan cierto 

reconocimiento al trabajo de las  

Comunidades Eclesiales de Base,  

aunque  no existe  un  compromiso bien 

definido  de  parte de la iglesia institución 

sobre la  opción preferencial  por  los  

pobres.  

 Fuente: Elaboración propia,   por la  estudiante  egresada de la Licenciatura en Sociología del equipo de  
investigación  Nº 7 del  proceso de  graduación, ciclo I  -  2007   

 
Es necesario contextualizar que en América  Latina se apodera el sistema de 

libre mercado impulsado por el neoliberalismo y globalización el cual genera 

desigualdades económicas e individualismos en los sujetos sociales. Situación 

que no debilito la convicción, trabajo, compromiso y convicción, manteniéndose 

algunos lideres en resistencia, la cual se puede considerar como “reserva 

humana, social política, cultural, ética y espiritual incalculable”99 la gran, mayoría 

de estos lideres con una convicción firme sobre la misión de las CEB, fueron 

asesinados por militares, una clase intelectual comprometida no desde la teoría, 

sino desde la practica en la visión evangelizadora y formación de conciencia 

social una pequeña cuota de exiliados, retoma las comunidades sin mayor 

                                                 
99

 Revista  Diakonia “Servicio  de la Fe  y  Promoción  de  la Justicia”, Pág. 76 
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trascendencia ni acompañamiento de la iglesia institución. De esta forma gran 

mayoría de las CEB y sus lideres en resistencia apuestan a un “ecumenismo”100 

del evangelio, la religiosidad popular, la pastoral liberadora desde una 

perspectiva ecuménica llamado que hizo Vaticano II, y desde antes  de este, 

han existido intentos, pero, es de aclarar que no toda  iglesia  que se basa en 

Jesucristo es ecuménica, las iglesias que logran visualizar su misión 

evangelistica en un cristianismo que toma la opción preferencial  por los pobres, 

como podemos  estudiar dicha situación en el siguiente  esquema. 

 

ESQUEMA Nº 7 

IGLESIAS  QUE CONFORMAN  MOVIMIENTO ECUMENICO 

 

 

 COMPROMETIDO   CON EL POBRE  EN EL SALVADOR  

 

 

 

 

 

 
 
 

 Fuente: Elaboración propia,   por la  estudiante  egresada de la Licenciatura en Sociología del equipo de  
investigación  Nº 7 del  proceso de  graduación, ciclo I  - 2007   

 

 

Para mayor comprensión del cuadro anterior se presenta una breve  explicación  

del origen  de cada  una de las  iglesias  históricas condición, motivación  de la 

separación de las instituciones religiosas que se mencionar en el esquema 

anterior.  

                                                 
100

 Ecuménico: vinculación ó alianza de iglesias cristianismo y la opción preferencial  por los pobres,   
    entre diferentes iglesias, ó representación de ellas con representación a nivel nacional ó  
    internacional  

IGLESIA  QUE SE  IDENTIFICAN  POR  LA  OPCION DE  LOS  POBRES  

  EN EL SALVADOR 

Anglicana Luterana Reformada Bautista 
Enmanuel 

Sector  comprometido 
iglesia  católica  CEB 

 
 

ECUMENICO 
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TABLA Nº 14 

ORIGEN DE LAS  IGLESIAS  HISTORICAS 

 

IGLESIA 

ANGLICANA 

 

IGLESIA LUTERANA 

 

IGLESIA REFORMADA 

IGLESIA 

BAUTISTA DE  

EMMANUEL 

Iglesia 

anglicana   

surgida en 

Inglaterra tras 

la Reforma 

protestante. 

Como una  

segunda 

acepciones 

también se 

reconoce a la 

antigua Iglesia 

cristiana 

inglesa, cuyos 

orígenes se 

remontan a la 

propia llegada 

del cristianismo 

a Inglaterra 

 

Iglesia  fundada  por Martín 

Lutero,  quien  identifico que 

ciertas contradicciones de la 

iglesia católica, entre estas  la 

compra de  indulgencias entre 

otras acciones,  él replicó con 

mayor radicalidad, haciendo un 

llamamiento a la reforma, 

atacando el sistema sacramental 

y recomendando que la religión 

se mantuviera en la fe individual 

basada en las normas contenidas 

en la Biblia. Amenazado de 

excomunión por el Papa, Lutero 

quemó ante sus seguidores, en la 

plaza pública, la bula o decreto 

papal de excomunión y con ella 

un volumen de la ley del canon. 

Este acto de desafío simbolizaba 

una ruptura definitiva con todo el 

sistema de la Iglesia católica.  

Iglesia reformada ó, 

grupo de iglesias 

protestantes que se guía 

más por las doctrinas y 

políticas de los 

reformadores 

protestantes Ulrico 

Zuinglio y Juan Calvino 

que por las de la tradición 

luterana. La influencia de 

Calvino fue incluso más 

fuerte que la de Zuinglio. 

A través de toda Europa, 

las iglesias reformadas 

fueron conocidas con el 

nombre de iglesias 

calvinistas; en algunos 

países, el nombre de 

Iglesia protestante pasó a 

ser sinónimo de luterana.  

Corriente doctrinal  

de Latinoamérica  

que  se fija  en el  

hecho de  Juan el 

Bautista Bautizó a 

los penitentes con 

agua como símbolo 

de purificación. 

Con el bautismo de 

Jesús vio cumplido 

su objetivo como 

precursor del 

Mesías, y terminó 

su ministerio poco 

después.  

 

 Fuente: Elaboración propia,   por la  estudiante  egresada de la Licenciatura en Sociología del equipo de      
investigación  Nº 7 del  proceso de  graduación, ciclo I  - 2007. 

 

 

La Iglesia católica en los diferentes momentos de la historia se ha encontrada 

dividida en dos polos, a raíz de intereses políticos e  ideológicos del clero y 

situaciones que “toca los intereses personales de religiosos que no renuncian  

una serie de comodidades dejando a lado la entrega cristina”101??el  interés del 

bienestar del pueblo, de esta forma  encontramos la  iglesia  dividida  de la  

siguiente  forma. 

 

                                                 
101

 Miguel  Ángel Guzmán miembro de  de FUNDAMHER “Entrevista Dirigida a Lideres ó coordinadotes de 
Comunidades Eclesiales de Base”  21 septiembre. 2007 
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ESQUEMA Nº 8 

CORRIENTES  DOCTINALES QUE CONFORMAN LA IGLESIA INSTITUCION  

CATOLICA EN EL  SALVADOR  1992 – 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia,   por la  estudiante  egresada de la Licenciatura en Sociología del equipo de      
investigación  Nº 7 del  proceso de  graduación, ciclo I  - 2007. 

 
 

Al observar que un sector de la iglesia institución acompaña,  apoya el trabajo 

de las CEB en nuestro país como demás países de América Latina, desde una 

perspectiva religiosa, conciente de la importancia de la organización con 

relación a la solución de problemas de su comunidad. Las CEB no son un 

movimiento eclesial por no cuenta con el respaldo de la iglesia institución, por la 

falta de promoción de ellas, y social, por la razón que no existe una plataforma 

reveindicativa social y políticamente bien determinadas con miembros de lucha 

reveindicativa a nivel nacional, aunque se ha mantenido en el tiempo, pero no 

completa  ciertas características  para  determinarlo un movimiento religiosos.  

 

Las CEB desde su dinámica y permanencia en el tiempo y espacio, se puede 

considerar un movimiento laico que denuncia y anuncia, pero con ningún interés 

de confrontar con diferentes instancias gubernamentales ni religiosas, en 

algunos caso las comunidades son acompañadas por  religiosos encargado de 

parroquia, pastores de diferentes iglesias históricas (Anglicana, Reformada, 

Luterana, Bautista Emmanuel), de forma aglutinada, expresándose en diferentes 

IGLESIA  CATOLICA INSTITUCION 

Iglesia conservadora  que  tiene 
representaciones  de poder 

económico  y militar 

Iglesia comprometida  

con el  pueblo 

    -Congregación Franciscana  Comprometida  

   - Congregación  Jesuita  Comprometida 

 

 

- Opus  dei 

- Castrasen 
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formas de su resistencia como iglesia de base, donde dan a conocer sus 

demandas y exigencia que no logran una incidencia ó respuesta inmediata 

hacer escuchar y ser atendidas por una  demanda en particular (“caso de los 

repatriados que exigía tierra que tuvieran condiciones fértiles 1994”102 y caso la 

construcción de la presa  Cimarrón y zonas que serán exploradas por proyectos 

mineros donde las  comunidades se niegan vender las  tierras), pero solo  se  

quedan  a nivel de  protestas no  logrando  así un impacto nacional, con lo que 

afirma que el  trabajo organización, de base, de las  CEB, no representa una 

amenaza ni un problema, por no ser reconocido por la iglesia institución, sino un 

pequeño grupo de laicos/as que no lo considera representativo, por otra parte 

existe cierta estigma del trabajo de ellas, de ser de carácter político, situación 

que el clero niega brindar apoyo ó acompañamiento a demandas de las CEB 

situación de manera representa una gran contracción la misión de la iglesia . 

 

En el interior de las CEB se define una estructura humana intermediarte entre 

parroquia y la familia, según las concepciones de la Teología de la  Liberación y 

de acuerdo al fin de esta es “la representación de un nuevo modelo de ser 

iglesia, modelo alternativo para construir la iglesia de los pobres”103 una iglesia 

que nace del pueblo, no impuesta por una persona miembro de la misma, ni 

líder religiosos de la jerarquía.  

 

La forma de hacer CEB es participar en la iglesia desde una perspectiva de los 

pobre, no es de acuerdo a la iglesia tradicional que se limita en escuchar misa, 

cumplir los sacramentos de la iglesia católica, confesarse, cancelar cuota 

económica para recibir sacramento, participar en retiros, tardes de  alabanza 

entre otras formas de participación poco comprometedora que solo se preocupa 

por la parte sujetiva  del  ser humano y no  de la parte  objetiva.  

                                                 
102

   Sara  Villa fuerte,  Integrante de la Comunidad Mons. Romero de San Salvador “Entrevista dirigida   
Lideres   ó  Coordinadores  de   Comunidades  Eclesiales  de   Base” 15 de  octubre de 2007 

103
   Revista  Diakonia , Ob Cit  Pág. 79 
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Es importante mencionar que la iglesia católica en ciertas “parroquias desarrolla  

actividades  religiosos  con cierta  exclusividad  de a cuerdo a la  zona que se 

encuentra y publico que concurre”104. (Ejemplo Iglesia Cristo Redentor,  parte 

del templo  acceden los residentes del sector personas  de  clase  media, media  

alta y alta, en la zona  del  sótano se encuentra la casa de oración donde se 

reúnen los miembros de sectores populares procedentes de comunidades para 

celebración de la palabra  de la parroquia  y   promueve  las CEB) 

 

Todas estas situaciones, obedecen a interés, económico de clases, a una  

división de una concepción de iglesia ¿de quien? y ¿Para quién? dentro de la  

iglesia institución, y de acuerdo a estas concepciones se desarrolla la  

concepción de los estudiantes religiosos en los seminarios y diferentes 

congregaciones religiosas como ya hemos mencionado  anteriormente.  

 

La existencia de distintas congregaciones religiosas es el reflejo de la variedad 

concepciones de hacer evangelio, iglesia y a partir de los compromisos 

religiosos. Es evidente la existencia entre ellas la existencia de la concepción  

liberadora de las CEB, desde los significados de símbolos de fe, como la  

oraciones, los cantos, la simbolización de la eucaristía, ofrenda, y cada  parte  

ritual de la celebración de la palabra manifiestan un compromiso entre  los  

miembros de  su comunidad y demás personas en  iguales  condiciones.  

 

A partir de la participación de los sujetos sociales que  integran las CEB que se 

ven diariamente vinculadas con diferentes organizaciones sociales, en las  que 

participan recibiendo, o dándole seguimiento a tareas en materia de derechos 

humanos, educación, popular, salud alternativa, solidaridad, proyectos 

productivos, derechos del consumidor, sindicatos,  defensa de los derechos de 

las etnias, defensa de la vida, (no a la exploración y explotación de minas) 

                                                 
104

 Raúl Antonio Ponce Miembro de  iglesia progresista  “Entrevista  dirigida Representantes  Religiosos  de   
Iglesias  Progresista ”  11 de  noviembre del 2007 
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defensa de derecho del agua, defensa de los derechos de la  mujer entre otro 

tipo de organizaciones sociales, por tanto las CEB, se hacen presente en la vida 

del pueblo y en las diferentes movimientos  sociales  ó fuerzas  sociales.  

 

Este tipo de actividades son señaladas de ser políticas, para las CEB, no existe 

sumisión antes las necesidades del pueblo, además es necesario aclarar que 

según las afirmaciones de Aristóteles, filósofo que afirma y  dicha afirmación no 

ha perdido vigencia, que el “ser human por naturaleza es un ser político”, por lo 

tanto no se le puede cuestionar en limitarse en el accionar político, ó en  función 

a la  búsqueda de  soluciones o respuestas a  sus demandas, situación, que no 

lo involucra que participe en actividades  político partidaria, que es una forma de 

ejercer política muy diferente. 

 

 Todas estas actividades las realizan los miembros de las CEB, sin dejar a un 

lado las actividades religiosas, oración, lectura bíblica, cantos, reflexión de la 

palabra y mantener celebrar la memoria martirial siendo el principal mártir Jesús 

de Nazareth, con limitaciones sobre todo en las CEB, que no son acompañadas 

por religiosos, no puede celebrar sacramentos tales (Bautizos, primeras 

comuniones, Confirmaciones, Matrimonios  entre  otros).   

 

Situación que se presenta en CEB, que no son acompañada por un religiosos 

que ha sido  consagrado y que pueda realizar dichos  sacramentos ó  también, 

en las  CEB,  que  son  animadas por laicos, de  una manera  es  una limitante 

que enfrentan las CEB en El Salvador.  Situación que de  alguna forma hace  

que se  perciba una  marginación del  trabajo de las CEB  a  nivel de  iglesia 

institución católica.  
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                2.1.5. Participación de miembros de Comunidades Eclesiales de 

Base en las diferentes Fuerzas Sociales en El Salvador 1992-

2007.   

 

                        Después de la firma de los acuerdos de paz, se conforman 

diferentes fuerzas sociales que tienen una lucha en particular, tales como 

organizaciones sociales ecológicas, organizaciones de cuido y no privatización 

del agua, organizaciones contra las políticas neoliberales y globalización (MPR 

12), organizaciones contra la exploración y explotación de minas, 

organizaciones en defensa del consumidores, organizaciones de mujeres, 

sindicatos, organizaciones indígena entre otros, a partir de estas participaciones 

se va reconstruyéndose el tejido social de la base, que es el pueblo, con 

creciente representación debido que al inicio del siglo XXI, se  presenta la 

integración de la clase media en la reveindicaciones y demandas de los 

diferentes movimientos social, que los conforman los distintos sectores sociales 

ya que ha sido empobrecido por la implementación de las políticas neoliberales. 

Si bien es cierto que las demandas y las exigencia de muchos en estas 

organizaciones sociales no son resultas en su totalidad, pero de forma indirecta 

hace que se generen ciertos cambio, aunque no son  transcendentales ni los 

esperados por los demandantes en las cuales participan las CEB, en el 

cumplimiento de los   derechos  que son demandados  por  el pueblo.  

 

Al estudiar las CEB desde una perspectiva de los movimientos sociales  

encontramos que con el pasar del tiempo, en los diferentes momentos de  la 

historia de la humanidad han existido en clandestinidad ó como concepción 

opuesta de la iglesia institución, la iglesia de los pobres se expresa y se 

identifica en varias formas, niveles ó características con relación a los 

movimientos populares, condiciones que son importantes conocer,  las que en el 

siguiente  cuadro se  plantean de forma más clara  y  precisa  
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TABLA Nº 15 

CARACTERISTICAS  DE  LAS  COMUNIDADES  ECLESIALES  DE  BASE   EN 

RELACION  A  LAS FUERZAS SOCIALES 1992 - 2007 

COMUNIDADES   ECLESIALES  DE  BASE FUERZA SOCIAL 

“Ideario”105 Político: Respeto de los derechos de los 

seres humanos en El Salvador, por tanto es el respeto 

a leyes nacionales y tratados internacionales a favor del 

pueblo y dignidad humana. 

“Plataforma”106 ó ideario político: Donde dejan claramente cual 

es la demandad,  por lo  general esa  apegada a derecho y 

respeto a la dignidad de la   persona  humana 

Acción colectiva: a partir de la reflexión de la  realidad 

del presente la CEB, propone acciones en buscar 

solución a los problemas que pueden estar apoyadas 

mutuamente con otras organizaciones que demande  ó 

exigen  lo mismo. 

Acción colectiva: Diferentes formas de  expresar sus demandas, 

denuncia, a partir de acciones colectivas en masa, para  hacer 

exigir  su derecho, y hacerlo publico para que lo conozca sus 

incumplidores como  población en general  

Formación de La Conciencia Crítica: La  concepción 

de CEB, es denunciar la injusticia social a partir de  la  

realidad de los pobres y la liberación de opresiones 

sociales a población que las conforman que son 

demandas exigencia de las mayorías son  históricas  

Formación  de La Conciencia Crítica: a  partir  de  necesidades, 

discriminación, marginación social, en  diferentes aspecto del ser 

humano necesita para  sobre vivencia, en el campesino, obrero, 

sindicalista, consumidor de un bien, u otra  condiciones.  

Estructura Organizativa: No existe una estructura 

organizativa definida, todas la personas son tomadas  

encuentran y participan de forma igual, no existe  

jerarquía, de una forma u otra mantienen resistencia  

en la participación de religiosos con convicción al 

servicio de la comunidad y sobre todo en búsqueda de 

repuesta  a  problemas.  

Estructura Organizativa: Teóricamente en las  fuerzas sociales  

no existe una estructura  organizativa, aunque en la practica existe  

diferentes responsables en la promoción de estos dada por  

ONG´s, aunque la  experiencia e identificación es la lucha es por 

un  interés en común condición que los hace que se  conforme 

dicho  movimiento.  

Objetivo: responda  a  los  intereses demanda  de  los  

afectados  miembros  

Objetivo: responda  a  los  intereses  demanda  de   los  afectados 

de  problema en particular 

El Adversario: Quien incumple   los  derechos  de  las  

personas   que  por  lo general es  el  gobierno y  

sectores  de  la  empresa  privada 

El Adversario: Quien incumple   los  derechos  de  las  personas 

que  por lo general es  el gobierno y  sectores  de  la  empresa  

privada. 

Representación territorial: Las CEB tienen  

representación de  los diferentes  puntos de  el territorio 

nacional, pero no existe la organización para 

demandad, revindicar determinadas  necesidades, en 

conjunto, y lograr representación a  nivel  nacional  

Representación territorial: Teóricamente las diferentes fuerzas 

sociales no cuenta una estructura  organizativa a nivel nacional, 

aunque se registran  incipientes  esfuerzos  con el propósito de 

lograr una representación a  nivel nacional  

Mantenerse en el Tiempo: Las CEB, se han 

mantenido en el  tiempo, denunciando, anunciando,  

aunque  su  forma  de  trabajo   y de  lucha no es de 

carácter confrontativo,  sino a  nivel de  denuncia y  

acciones  no violentas 

Mantenerse en el Tiempo: Teóricamente son agrupaciones con 

diferentes tipos de conciencia crítica, capaces de emprender 

acciones, más haya de la estructura, puede englobar estrategias y 

tácticas presentado sus demandas en coyunturas, con 

representación de instituciones no gubernamentales, pero no una 

resistencia permanente como sociedad  civil. 

Político    partidario No  obedecen  a  un  plataforma   

política  en   particular 

Política  Partidario :  No  obedecen  a  un  plataforma   política  

en   particular  

Fuente: Elaboración propia,   por la  estudiante  egresada de la Licenciatura en Sociología del equipo de      
investigación  Nº 7 del  proceso de  graduación, ciclo I  - 2007. 

                                                 
105

    “Ideario” conjunto de ideas fundamentales que caracteriza una manera de pensar de  un determinado  
asociación de  personas  que  persiguen un  bien  en común 

106
    “Plataforma” programa o conjunto de reivindicaciones o exigencias que presenta un grupo político, 

sindical 
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       2.2. LA NUEVA CONTEXTUALIZACION DE LAS COMUNIDADES 

ECLESIALES DE BASE EN EL SALVADOR Y SU  

RECONFORMACIÓN    

                  

                 Las CEB como  toda  agrupación tiene  su  propio origen  y desarrollo 

en el transcurso del tiempo, enfrentando diferentes problemas en  los  niveles  

de la  realidad. Es  importante  estudiar  el origen de cada  una de las distintas 

formas de hacer CEB desde su origen como se estudia la nueva 

contextualización de la CEB  en El Salvador, se realiza a partir de  su  ubicación 

geográfica de cada una de ella, instituciones sociales en calidad de  

instituciones no gubernamentales  que  a través de ellas  reciben apoyo directo,  

de  darle continuidad a la  formación  y accionar de las personas  una especifica  

necesidad.  

 

En algunos lugares  donde  se  ubican  las  CEB, en el pasado ha sido  de  una  

forma su origen  y  en  la actualidad  su  línea de  trabajo a cambiado  su forma 

de trabajar en el interior de esta, se considera importante  determinar la manera 

de cómo se encuentra aglomeradas las diferentes CEB  a  partirá de su realidad  

de sus  lideres  y de  las  diferentes formas de  como han logrado madurarse y 

extenderse en el territorio nacional, los cuales están conformadas de diferentes 

formas  de  mística  de  trabajo y  nexos con otras CEB. 

 

Al hacer un cuatro comparativo para conocer que instituciones conformaban  y 

eran  parte de las  Comunidades  Eclesiales de Base con las que acompañan   a 

las nuevas CEB, se observan una gran ausencia de la iglesia católica  

comprometida.  
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TABLA  Nº 16 

DIFERENCIAS  DE LAS FORMAS  QUE  HAN SIDO  CONFORMADAS  

 LAS  COMUNIDADES  ECLESIALES DE  BASE  EN EL SALVADOR  

ORGANIZACIONES  Ó INSTITUCIONES  

QUE CONFORMABAN LAS  CEB EN EL 

SALVADOR 1970- 1989 

ORGANIZACIONES  Ó INSTITUCIONES  

QUE CONFORMABAN LAS  NUEVAS CEB 

1992-2007. 

 FECCAS 

 UTC 

 IGLESIA CATOLICA 

PROGRESISTA 

 

 CIUDAD  ROMERO  

 SERCOBA 

 FUNDACIÓN  SEGUNDO 

MONTES 

 FUNDAMEHER 

Fuente: Elaboración propia,   por la  estudiante  egresada de la Licenciatura en Sociología del equipo de      
investigación  Nº 7 del  proceso de  graduación, ciclo I  - 2007. 

 

 

La  Ubicación Geográfica a partir del Origen  de las CEB  en el Salvador 2007,  

después de la firma de los acuerdos de paz, en El Salvador ambos bandos 

armados se incorporan a la sociedad civil, mientras las CEB, algunas que desde 

1997, había regresado a su lugar de origen como fue el caso de los 

repobladores de Chalatenango, de igual forma miembros de las CEB después 

de los acuerdos de paz, son repatriados, como es el caso de algunas zonas de 

Chalatenango, Morazán, Jiquilisco, y Tecoluca dichas comunidades 

acompañadas por sacerdotes comprometidos como es el caso de 

Chalatenango, Rutilio Sánchez, Morazán Rogelio Poccelle y el ex--sacerdote 

Miguel Ventura, en Jiquilisco y Tecoluca el Padre Pedro de Cler, quienes fueron 

los lideres que orientaron a las primeras CEB que según la presente 

investigación son las Históricas. 
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Las CEB clasificada com0o hibridas y ecuménicas, son todas aquellas 

comunidad que se han conformado después de la firma de los “acuerdos de 

paz,” manteniendo esa mística de trabajo y compromiso por la opción 

preferencial de los pobres visión compartida con otras denominaciones de 

iglesias, dándose  una apertura a un ecumenismo, que la iglesia institución esta 

comprometida impulsar, sin embrago esta iniciativa de ecumenismo no esta 

siendo reconocida por la iglesia institución desde una perspectiva 

comprometedora por los más necesitados ó marginados del  país. 

 

Este tipo de Comunidades están siendo promovidas y aceptadas por la 

población  y  por algunos lideres religiosos del occidente del país, las cuales son 

dirigidas por la Fundación Hermano Mercedes Ruiz, (FUNDAHMER) institución 

que gestiona fondos con el propósitos de responder a las necesidades más 

sentidas por los miembros de las CEB, además mantienen relación con CEB 

amigas en el exterior del país y coordinación “a nivel Centroamericano con la 

Coordinación Oscar Romero de Centroamérica (CORCA)”107, dicha coordinación 

mantiene intercambio de trabajo ó articulo con las “Comunidades Eclesiales de 

Base de México y Panamá, las que mantienen una defunción mas amplia a nivel 

latinoamericano con el Servicio Internacional con Solidaridad para América 

Latina (SISAL)”108 Y como una tercera categoría se encuentra las CEB que se 

encuentran  equiparadas por la “iglesia institución”, tal como lo designa los 

documentos de Santo Domingo, se encuentran dirigidas por religiosos de la 

Fraternidad  Franciscana quienes “le apuestan a una defunción y conformación 

de hacer iglesia en comunidad”109, además se da un ambiguo apoyo a conservar 

las CEB parroquia  Cristo Redentor en San Salvador, dirigida  por su sacerdote. 

 

                                                 
107

 Miguel  Ángel Guzmán miembro de  de FUNDAMHER “Entrevista Dirigida a Lideres ó coordinadotes de 
Comunidades Eclesiales de Base”  21 septiembre. 2007 

108
 Ídem 

109
 Fray Rene Flores, Religioso de la  Parroquia de San Bartolo Ilopango “Entrevista Dirigida a Lideres ó 
coordinadotes de Comunidades Eclesiales de Base”,  29 septiembre de 2007 
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TABLA  Nº 17 

INSTITUCIONES  QUE  COORDINAN TRABAJO  CON LAS  CEB 

 EN EL SALVADOR 2007 

INSTITUCION REGION  LUGAR  DE  UBICACIÓN DE LAS  CEB 

 

Ciudad Romero 

 

SUR ORIENTE 

JIQUILISCO 

Cuidad Romero Usulutan  cercanías de  rió Lempa 

-Tierra  Blanca    - Nueva Esperanza   - Las Canoas 

 

SERCOBA 

NORTE 

CHALATENANGO 

Y CABAÑAS 

Forman  la Comunidad de  Guarjila   -  Comunidad 

Ellacuria 

Comunidades de los Ranchos   -  Comunidad Arcatao 

Comunidad  Nueva Trinidad   -  Comunidad Las Flores  

Fundación 

Segundo Montes 

1993 

ORIENTE  NORTE  

MORAZAN  

Comunidad Quebrachos     - Comunidad San Luís 

Comunidad Hatos I   - Comunidad  Hatos II     -Barrial 

 

FUNDAHMER 

SAN SALVADOR,   

OCCIDENTE  Y 

PARACENTRAL  

San Salvador, Soya pango, Mejicanos, Colon, Santa Tecla, 

El Carmen, San José Villanueva, Sonsonete, Jiquilisco            

Nahilingo, Tepecoyo, Cacaotera, Zacatecoluca, San Julián,  

y otros  

 Fuente: Elaboración propia,  por la  estudiante  egresada de la Licenciatura en Sociología del equipo de      
investigación  Nº 7 del  proceso de  graduación, ciclo I  - 2007. 

 
 

Las Instituciones que apoyan el trabajo que desarrollan las CEB a nivel  nacional 

donde es importante dar conocer que cada una de las  organizaciones de base 

cuenta con el apoyo de instituciones sin fines de  lucro, que coordina trabajo 

entre ellas, además desarrollan iniciativas de capacitación, en materia de 

derechos humanos y foro de realidad económica y social del país, donde 

participan conocedores de los principales problemas nacionales. A través de las 

anteriores instituciones es que las CEB cuentan con el apoyo  de la sociedad 

civil desde las instituciones sin fines de lucro, que las integran  personas  

comprometidos con  la continuidad del trabajo de las CEB. 
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TABLA  Nº 18 

INSTITUCIONES  QUE TRABAJAN CON LAS  CEB SEGÚN SUS CONDICIONES  

IDEOLOGIA POLITICA   Y  RELIGIOSA  

INSTITU-

CIONES 

CONDICIONES  DE  LA  

LOCALIDAD 

IDEOLOGIA  POLITICA DE LOS 

MIEMBROS 

IDEOLOGICO  RELIGIOSO DE 

LOS MIEMBROS 

Ciudad 

Romero 

 

Se ha registrado un amplio 

desarrollo desde  su  

asentamiento  desarrollo  

humano  y económico de la 

población 

Las CEB, mantienen una política de  

organización por las diferentes 

dificultades que enfrentan tanto 

problemas por las condiciones  

geográficas (Inundaciones), como 

problemas de políticas de gobierno  

de  no cumplimiento de  

construcción de borda, de desalojo 

ante la amenaza de implementar la 

construcción de  campo de golf y 

cadena de  hoteles  

 Las CEB,  se mantienen con la 

mismo dinamismo  desde  su origen 

con relación  a  la  mística de  lo que 

significa una comunidad,  por contar 

con el acompañamiento  directo de 

sacerdotes comprometidos y 

religiosas de las pequeñas  

comunidades  ubicadas  en la zona,  

es un factor determinante  que  

modera las  relaciones  y las 

diferentes  formas  de luchas  

SERCOBA Las  Comunidades  se   han  

organizado   de  forma  

autónoma, no aglutinadas, 

aunque existe cierta  

representación a nivel  regional  

atrachez de  la Coordinadora de  

Comunidades   Rurales   en  

(CCR) en Chalatenango. 

Defensa  del  medio ambiente  y  

respeto  a  los  derechos  humanos,  

desarrollando apoyo   a  la defensa  

de  los derecho  de  las  mujeres 

Animar   las  comunidades desde  la  

opción  preferencial  por  los  pobres  

Fundación 

Segundo 

Montes 

1993 

En 1993- 1994, se  da la  

separación del ERP del FMLN, 

situación que afecto el nivel  

orgánico y financiero de la 

institución, lo cual produjo el 

descenso de funcionamiento de 

muchas iniciativas  productivas  

semi industriales que se 

generaba  condiciones ó 

preparación de mano de obra y  

producto, pero no se estableció 

una forma  real  de colocación 

de  productos,  lo que también 

afecto  la iniciativa  productiva 

La desagregación de los miembros 

de la institución  por razones de 

liderazgos  político, situación  que 

afecta de forma directa entre los 

miembros de simpatizaban con el 

ERP y el FMLN, situación que se da 

durante  el año 1994,  ya que si  

continuaban con el esfuerzo se iban 

mantener bajo  una serie de 

desconfianza  entre los miembros 

simpatizantes de diferentes 

organizaciones, situación que 

desmotivo a la población 

Al inicio de  la conformación de la 

iniciativa  institucional, se contaba con 

el respaldo y acompañamiento de  un 

religiosos, pero  con el pasar del 

tiempo se desaparece la imagen de 

religiosos, convirtiéndose en laico,  

situaciones  que para  muchos  

miembros de las CEB, desmotivo, por 

la  concepción  de tener mayor 

respeto a  un sacerdote  que un laico  

Grupo 

Bajo 

Lempa 

Corporación  de  asociaciones  

productivas  bajo lempa  

ubicada  en  el municipio de  

Tecoluca 

Política participativa, de  trabajar  

bajo la concepción de la propiedad  

colectiva y buscar  condiciones  

para enfrentar  las  políticas  

neoliberales   

La   permanencia   de las  CEB, 

desde   una  visión de  evangelio   

con una  visión  preferencial por  los  

pobres, cuentan con 

acompañamiento  de  sacerdotes  

FUNDA- 

HMER 

Coordinadora de  CEBES  de   

zona central y  occidental  de  el 

salvador, con el objetivo de 

animar, desarrollar actividades  

que promueven derechos 

humanos y solventar  

necesidades   de la localidad 

Defensa  de  los  derechos  

humanos, apoyo  a las  CEB, en las  

diferentes  dificultades   que 

enfrenten 

Animación   a las CEB  desde  los  

laicos  y algunos  sacerdotes  

comprometidos  que  coordinan 

actividades   con  los  miembros de la    

fundación 

Fuente: Elaboración propia, por la  estudiante  egresada de la Licenciatura en Sociología del equipo de      
investigación  Nº 7 del  proceso de  graduación, ciclo I  - 2007  
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Comunidades Eclesiales Base y su relación con  la política en El Salvador 2007: 

Los miembros de las CEB en relación a su participación en un determinado 

partido político ó mantenga un liderazgo político, es limitado, aunque si existe  

señalamiento y denuncia de atropello. Reveindicación de derechos, se ha 

reducido a una participación de los líderes y miembros de las CEB como 

sociedad civil organizada. Es de reconocer que existe cierta identificación por el 

proyecto político de izquierda, con lo que se puede afirmar que se ha  generado 

un giro el trabajo organizativo que da un salto de calidad a ser  una organización 

civil, debido que en el pasado estuvo vinculada y dirigida bajo la concepción de 

intereses políticos, dejando de lado la opción  preferencial por los pobres. 

 

Sin embargo lideres religiosos de la “iglesia institución”, no reconocen  dicho giro 

debido a que las CEB siguen marginadas en su trabajo, formación, su lectura de 

la realidad, entre otras razones, situación que se presente un estancamiento y 

marginación de la razón de ser de las CEB, por no estar representadas por 

instituciones reconocida por la población como es la “Iglesia institución” y un 

determinado partido político, las cuales son instituciones de peso. 

 

             2.2.1. Realidad Económica  de  los  Miembros de Las Comunidades 

Eclesiales De  Base 

                       Las personas que integran las CEB, son personas pobres con 

raíces campesinas, y que se dedican a trabajar como obreros, trabajadores de 

maquila, trabajadores de seguridad comerciantes formales e informales, algunos 

profesionales y desempleados, variable que se presenta en las CEB ubicada en 

los diferentes puntos de nuestro país. Periódicamente en el interior de la 

comunidad se realiza una lectura de la situación socioeconómica, en las cuales 

presentan respuestas, desde la ayuda mutua y solidaridad entre los miembros 

de la comunidad, así también se presenta en los miembros que se encuentra 

fuera del país, y Comunidades Eclesiales de Base del interior del país. 
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Al reflexionar a nivel macro las CEB, reconocen el modelo económico neoliberal 

implementado abrió paso a las privatizaciones, incrementos desacelerados de 

los diferentes bienes y servicios, no responde a las necesidades de las mayorías 

salvadoreñas, por lo tanto considera que el modelo económico de la 

globalización no responde sino agudiza las condiciones de vulnerabilidad de la 

población más necesitada. Las condiciones económicas  en que viven  los 

miembros de las  CEB son similares al resto de  la población, y de forma 

particular se ubica, mantener la solidaridad, cooperación mutua entre los 

miembros a pesar de las  difíciles condiciones económicas que se  agudizan. 

 

              2.2.2. Condiciones Sociales donde se desenvuelven Los Miembros 

de Las Comunidades  Eclesiales de Base 

                     La función y razón de ser de las Comunidades Eclesiales de base 

es  la espiritualidad, grupo de personas que estudian el evangelio bajo una 

perspectiva de la opción preferencial de los pobres, situación que hace que no 

tengan un reconocimiento por la iglesia  institución,  afecta en el sentido  que  no 

reciben un reconocimiento ó valides  desde la aceptación social. Sin embargo se 

presenta una aceptación a nivel  ecuménica pero que esta no esta dirigida por la  

institución religiosas que ha hecho el llamamiento a los cristianos a un 

ecumenismos, situación donde se presenta una gran contradicción con la misión 

y el trabajo de la iglesia institución, que en su interior se mantienen dividida al 

aceptar un ecumenismo sin condiciones mientras otro sector de la jerarquía 

católica  posiciona ciertas  condiciones  para  darlo como valedero. 

 

Además se encuentran los miembros de las CEB en situaciones de  

vulnerabilidad  a partir de la zona donde viven, por estar aceptados en zonas  de 

riesgo, por exploración y futuras explotaciones de minas, por ser amenazados 

de desalojo de tierra que se le fue asignada, contaminación de fuentes agua, 

construcción de infraestructura vial, como de presas que  afecta directamente su  
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forma de vida y entorno del espacio donde viven, también la inseguridad 

provocada por la delincuencia, problema que es  sentido por la mayoría de los 

miembros, todas estas situaciones son analizadas en el interior de estas, y 

desarrollan propuestas para enfrentarla, a través de elaboración de comunicado, 

elaboración de pieza de correspondencia a  la  asamblea legislativa, apoyando 

una actividad  la  cual denuncia  de  forma  publica  la  situación. 

 

Todas estas situaciones son un reto para la permanecía del trabajo de las  

comunidades eclesiales de base, por las cuales pueden causar una unificación 

de las misma o una separación, todo depende de la forma como se da a 

conocer el proyecto y la razón de ser de las comunidades eclesiales de base 

que es en un primer momento la necesidad sujetiva que es espiritual, que a la 

vez, buscan formas de responder a las necesidades concretas las cuales son 

objetivas, como también del compromiso que adquieran los miembros que se 

integran, en mantener su convicción de comunidad, ante “el sumergimiento de 

las diferentes formas de  competencias, individualistas, que en las 24 horas del 

día se les  induce a la población sin distinción de su status económicos, sexo y 

edad, como también se ubica la inseguridad y la emigración  es el reto mas 

grande que consideran que enfrentan los miembros de las CEB”110. A 

continuación se  presenta  un cuadro  donde se observa el comportamiento de la  

emigración de  salvadoreño en relación a las condiciones de los miembros de  

las CEB y  su  relación en factores  políticos  y religiosos. 

 

 

 

 

 

                                                 
110

 Miguel  Ángel Guzmán miembro de  de FUNDAMHER “Entrevista Dirigida a Lideres ó coordinadotes de 
Comunidades Eclesiales de Base” ,  27 octubre  2007 
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TABLA Nº 19 

MIGRACION DE  POBLACION  EN RELACION  A  SUS CONDICIONES  

  SOCIALES   RELIGIOSAS 

Emigración Porcentajes de  

emigración 

Condiciones de  

 las  CEB 

Relación social  y religiosa 

 

1980 

Población  

campesina un 

80% 

Campesinos  miembros 

de las CEB con el 

propósito de salir de la 

pobreza, marginación 

social (represiones) 

Un sector  de la iglesia  católica  denuncia   

esta  situación de marginación a  los  

pobres 

 

 

2001 

Emigran un 

promedio de 350 

personas  diarias, 

diferentes  

sectores de la  

población 

Sufren problemas  

sociales   y  de 

fenómenos  naturales  

situaciones que hace  

que  emigren  jóvenes 

No se presento preocupación por la  

desintegración  familia  por  parte  de  la 

iglesia   ni del gobierno, emigración 

situación  que  favorece al gobierno con 

relación  a que serán disminuidas  sus  

obligaciones  y  la expectativa  de  recibir  

ingresos  en concepto  de  remesas  

 

 

2007 

Población clase 

media y baja 

principalmente 

emigran a otros  

países un 

promedio  de 600 

personas  por día  

Falta  de  

oportunidades  de  

trabajo digno, emigran 

adultos, y  jóvenes de 

las  comunidades  de  

rurales  y  urbanas 

La  emigración de  personas para ambos  

sectores  no genera  preocupación, sino 

que,  lo aceptan  como algo parte  de una  

Dinamarca  social, ante la ausencia de un 

pronunciamientos de ambas partes con 

relación a desintegración familiar, donde 

ambas  instituciones deben velar  por el 

bienestar  de esta  

Fuente: Elaboración propia,   por la  estudiante  egresada de la Licenciatura en Sociología del equipo de      
investigación  Nº 7 del  proceso de  graduación, ciclo I  - 2007  

 

 

Las condicione sociales que dependen de políticas de gobierno y del 

funcionamiento de la economía de la nación, condiciones de vida, la función 

productiva y económica depende de la efectiva distribución de las riquezas  del 

país las anteriores situaciones citadas no contribuyen al desarrollo del país, sino 

a un decrecimiento social y económico. 

 

La participación prepositiva de los miembros de las CEB, tiene ciertas 

características que al comparadas con otro forma de hacer comunidad dentro de 

la iglesia institución marca una diferencia que se ve continuación. 
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TABLA  Nº 20 

CARACTERISTICAS  Y DIFERENCIAS  DE  LAS CEB  HISTORICAS   EN 

RELACION A  LA NUEVAS  MODALIDADES  DE  HACER CEB  

CARACTERÍSTICAS COMUNIDADES ECLESIALES 

DE  BASE  

COMUNIDADES RELIGIOSAS 

RECONOCIDA POR LA  IGLESIA  

INSTITUCION 

CONDICIÓN SOCIAL  Campesinos que  eran parte de 

FECCAS – UTC y  marginados  

urbanos 

Clase media, alta y sectores populares 

LIDERAZGO Local Lidera  de movimiento  

FORMACIÓN Progresiva y asistemático Rígida  y  sistemática 

NORMAS Nacidas de la  experiencia Fijas y  preelaboradas 

RELACIONES ENTRE 

LOS MIEMBROS 

Personales directas y abiertas Funcionales 

Cerradas o de conquista 

DE SENTIDO DE 

PERTENENCIA  DEL 

GRUPO 

Por las  responsabilidades 

compartidas 

 Por el cumplimiento de las  normas 

PROYECCIÓN SOCIAL  Lo social es  parte   integrante  

de  sus  responsabilidades 

 Lo social  es considerado dentro del 

movimiento 

DEPENDENCIA  

JERÁRQUICA 

 No  crean una nueva  jerarquía 

dependen   del párroco u obispo 

local  

Crea sus propios canales  de  mando y 

autoridad 

 Fuente: Elaboración propia,   por la  estudiante  egresada de la Licenciatura en Sociología del equipo de      
investigación  Nº 7 del  proceso de  graduación, ciclo I  - 2007  

  

 

             2.2.3. Retos Limitaciones Perspectivas de Las Comunidades 

                       Eclesiales de Base  en  el nuevo  contexto. 

                         La organización es una cultura que han mantenido las 

Comunidades Eclesiales de Base en su interior, debido que es lo primordial para 

la existencia de la misma, con el pasar del tiempo han desarrollado una cultura 

de organización muy fuerte y a la vez la ha difundido en los lugares donde se 

han movilizado lideres  lugares donde le dan continuidad a la organización de 

una CEB, es importante mencionar  que  el reto principal que mantiene estas, se  

encuentra en trasmitir dicha  forma de  vida a  las  nuevas  generaciones.  
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Dentro de la forma de hacer comunidad una característica muy importante que 

perdura, es el “reconocimiento de la memoria histórica de las personas  que han 

dado su vida por amor al prójimo que desarrollaron una concepción de vida de 

solidaridad, fraterno, y comprometido”111 todo esto no solo de forma teórica sino 

práctica, ese reconocimiento lo hace desde la muerte de Jesucristo, Mons. 

Romero, Religiosos y laicos que dieron su vida convecinos que era posible una 

vida  justa, para todas las personas. 

 

 Las celebraciones que realizan las CEB, se desarrollan un ritual de celebración 

de la palabra, donde existen instrumentalizan naturales y de costumbres de 

origen campesina, respetando un calendario litúrgico de iglesia institución 

católica también desarrollar las partes de la misa, con la diferencia que expresa 

una sencillez, convicción, y solidaridad, donde el celebrante de  la palabra es 

una determinada persona, sino que la realiza un laicos, que se considere 

preparado para celebrar, sin exclusión a  la edad, sexo, nivel de educación.  

 

Se da el desarrollo de la práctica de designar propiedad colectiva entre  los 

miembros de pequeñas comunidades, forma de producción que manejada como 

patrimonio colectivo, modalidad de producción la practican las comunidades 

repatriadas. 

 

 El  principal reto que tienen las CEB en mantener cada una de las anteriores 

costumbres, en mantener la democracia en el interior de estas, y rescatar cada 

una de las prácticas que es parte de la identidad, autonomía y particularidad que 

tienen la vida en comunidad religiosa de base, la autonomía es una 

característica que cuenta cualquier denominación religiosa, porque cuenta cierto 

lineamiento de sectas que se encuentra  fuera del las fronteras en nuestro  país.  

 

                                                 
111

 Ídem 
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          2.2.4. Situaciones Políticas e Ideológica que afecta el trabajo que         

desarrollan Las Comunidades Eclesiales de Base en su interior  

 

                      Después de 16 años de la firma de “acuerdo  de paz” las  CEB, 

continúan siendo estigmatizadas  como  organizaciones de base  vinculadas en 

el que hacer político partidario, situación que no les ha permitido el 

reconocimiento  de la institución religiosa católica 

 

Al articular el nivel, político, religiosos y cultural en el contexto en que se  

mueven las CEB que tiene como propósito crear espacios eclesiales la 

participación de los pobres, donde, debe de existir la responsabilidad de sujetos 

sociales, con una convicción bien definida al trabajo de comunidad a partir la 

realidad religiosa como social.  

 

ESQUEMA Nº 9 

COMPROMISOS  DUALISTAS EN LA   RELIGIOSIDAD  POPULAR 

 

Fuente: Elaboración propia,  por la  estudiante  egresada de la Licenciatura en Sociología del equipo de      
investigación  Nº 7 del  proceso de  graduación, ciclo I  - 2007  

IGLESIA  INSTITUCION CATOLICA 

Corriente  comprometida con el  pueblo Corriente  Tradicional conservadora 

CONCEPCIÓN TRABAJO DE LA  IGLESIA   PARA  

LOS  POBRES 

Trabajar con  los  pobres, por  los pobres,  para  que  

logren tener condiciones de  vida justas, que se 

presenta como un compromiso   humano 

CONCEPCIÓN TRABAJO DE LA  IGLESIA   PARA  LOS  

POBRES 

El trabajo de la iglesia  para  los  pobres, es un acto de 

sacrificio, filantrópico, que será bien visto por Dios, pero no 

es un compromiso tomado por la  iglesia  

COMPROMISO POR  EL BIENESTAR  

DE   LOS  CRISTIANOS 

COMROMISO  CON EL PODER  POLITICO, ACOMODAMIENTO 

DE  RELIGIOSO 

- Actos de  caridad. 

- No  son   reconocidos  como la base  de 

la iglesia 

- El  trato es de  sometimiento  

- Los  cristianos  deben  rendir  obediencia, 

respeto y servicio 

- No se  presenta  una  entrega  al pobre 

- Ausencia    por el compromiso con el necesitado 

- Vela  por intereses  económicos de la  una  iglesia  que se presenta  

con lujos y religiosos acomodados. 

- Comprometido con la representaciones   políticas  de  económicas  de  

las  sociedades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se   presenta  unos dualismos en la iglesia oficial,  entre: 
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El reto que tienen las CEB es  mantener la capacidad de estudiar  los problemas  

sociales a partir de la justicia y mantener la conciencias en solidaridad, sin llegar 

aferrarse a una motivación política partidaria, debido a la generación de 

intereses de carácter individual y no del grupo. 

 

Aunque han sido estigmatizadas en ser dirigidas bajo motivaciones políticas que 

en un determinado momento de la vida de ella, algunos miembros caerán en el 

error, por lo tanto es de considerar de manera razonables la participación en la  

política de los miembros de las CEB.  

 

Existen situaciones que abona la existencia y permanecía de las CEB, ante 

limitaciones permanente que se  encuentra en el interior de  ellas.  

 

ESQUEMA  Nº 10 

CONDICIONES  EN  PRO  Y EN CONTRA DE LAS   COMUNIDADES  ECLESIALES  

DE  BASE  EN EL SALVADOR 2007. 

 

 Fuente: Elaboración propia,  por la  estudiante  egresada de la Licenciatura en Sociología del equipo de      
investigación  Nº 7 del  proceso de  graduación, ciclo I  - 2007  

 

 
Comunidades 

Eclesiales  de 

Base 

Económicamente  
pobres 

No son   

Reconocimiento  

socialmente 

 

 

Riqueza  humana, 

cultura  y espíritu de  

pueblo solidario 

CONDICIONES  A  FAVOR   CONDICIONES  EN CONTRA  

Ambiente de la  iglesia del   

pueblo, según  las  raíces,  la  

cultura,  de  una determinada  

población 

Contexto que de alguna  manera  

permiten las  leyes de la  iglesia  

católica,    que se den  este  tipo de  

diferencias, indirectamente en 

casos directamente es  responsable 

CAUSANTES   DIRECTAS   Ó   INDIRECTAS 
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             2.2.5. Comunidades Eclesiales de  Base  y  su  Reconocimiento  

Como Institución 

                        Las organizaciones sociales en CEB, mantienen una autonomía, 

dicha autonomía no depende de ser una institución fundada y reconocida 

socialmente, si no a partir de su condición, naturaleza y  función social. 

 

Las Comunidades Eclesiales de Base logran una representación institucional 

desde  la  sociedad  civil a  partir del reconocimiento  legal de las Instituciones  

No Gubernamentales que  trabaja  en la promoción de la  organización de  base  

con el fin de contribuir en mejorar las condiciones de vida, desde  

capacitaciones, desarrollo de  iniciativas productivas, las cuales  son  desarrollas  

con el apoyo  económico y técnico  de  instituciones donantes  internacionales.  

 

Al articular  el  nivel cultural  con el jurídico encontramos que en el interior de las 

CEB se encuentra una gran riqueza  organizativa, que se limita  por su condición 

legal, se presenta una contradicción que la riqueza  participativa no logra tener 

una incidencia en el desarrollo local en el municipio donde se encuentran, la 

participación activa de los miembros de las CEB en los diferentes procesos 

sociales es recomendable por contar una misión de establecer estrategias 

encaminadas a solventar  problemas, y  no es viable la participación de estos, 

por la razón que la mayoría de las propuestas municipales conllevan una 

motivación política partidaria que algunas de estas se apoya con soluciones que 

obedecen a la proyecto globalización que difunde el modelo económico, las 

cuales genera una consecuencia no alentadora para la mayoría de la  población  

salvadoreña. 

 

 

 



Factores Religiosos y Políticos que Incidieron  en la Desestructuración de Las Comunidades 

Eclesiales de Base en  El Salvador: Una Reflexión desde  lo  Social  (1992 -2009)               .    

 

 

92 

 

 

        2.3. TENDENCIAS ACTUALES DE LAS COMUNIDADES  ECLESIALES 

DE BASE  EN EL SALVADOR 

 

               Como todo fenómeno social cuenta, tiene su curso,  particularmente  la 

CEB, cuenta  con una continuidad en el  tiempo, dicha continuidad, puede estar 

motivada por mantener la autonomía ó bien a pase a ser parte de las 

organizaciones religiosas  reconocidas por  la iglesia  institución. 

 

Al reconocer que las vigencia de las CEB, se observa situaciones que le ha 

negado un reconocimiento, y que de alguna forma esta ganando espacios como 

sociedad civil organizada. Para garantizar la continuidad de la mística de trabajo 

y convivencia de los miembros de las CEB, se encuentra fundamenta en las  

bases de cada  una de estas, como la disponibilidad de los miembros entrega al 

trabajo que se debe ir induciéndole a los hijos e hijas de los miembros de la 

comunidad, que es parte de esa forma de organización que sea parte de su vida 

cotidiana y formando esa identidad en los jóvenes de ser parte de una CEB. 

 

Al estudiar la identidad que se ha venido construyendo tanto desde aspectos  

históricos  que  se  basan de  las  necesidades de las  personas y el respeto de 

los derechos de estas, se identifica un compromiso por dar continuidad de  

algunos  miembros, sobre todo es indispensable la participación de  los niños/as 

y jóvenes, en las celebraciones, en la recuperación  de la  memoria histórica son 

aspectos culturales que van formando una identidad en cada uno de los 

miembros de la misma  CEB, en  la  localidad.  

 

La formación de esa identidad depende según lo expresado por miembros de 

las mismas CEB de “los jóvenes que forman y crecen en comunidad, guardan 

cierto compromiso, el cual no es ninguna garantía de la continuidad de la misma 

y lo explica de  la siguiente forma, que de un 100 % de jóvenes que crecieron en 
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comunidad, en el caso particular de San Ramón, tan solo un 20% de ellos le han 

dado continuidad, mas sin embargo mantiene una conciencia de la realidad del 

país, que en la medida se van alejando se va haciéndose un tanto ambigua 

dicha conciencia”112. 

 

Al interpretar el distanciamiento que se va dándose de los jóvenes y su 

comunidad influyen tanto la condición de la ubicación geográfica en que viven, 

debido a que son mas vulnerables por tantos distractores de mercado, diversión 

e exhibicionismo de moda, los jóvenes en términos general son perseguidos ó 

acosados por los diferentes medios de comunicación como Internet, teléfonos,  

Tv., radio, cine, el bombardeo publicitario, fútbol, son factores atractivas para los  

jóvenes y hacen  que  dejen  la CEB”113.  

 

Se encuentra un poco la diferencia en relación a la participación de los jóvenes 

en zonas donde el origen de las CEB, se encuentra en el interior de la republica, 

que tienen acompañamiento de religioso/a y son comunidades que se han 

mantenido en el tiempo, desde su  exilio, y repatriación continúan hasta la fecha, 

en estas comunidades existe una permanecía de jóvenes en las comunidad el 

porcentaje es un poco más alto, entre 47% de los jóvenes, aunque un numero 

de ellos con el tiempo emigra a la ciudad ó a otro país, pero si se logra mantener 

un numero  de jóvenes  que  da  cierta garantía a la continuidad. 

 

La explicación de la permanencia de los jóvenes en este tipo de comunidades 

depende de las  condiciones  geográfica que alrededor de los asentamientos no 

esta la disponibilidad del mercado, tecnología, la permanencia de  distracción de  

los medios de comunicación que ofrecen determinados productos que te alejan 

de la realidad socio económica, por lo que no están tan expuesto a optar  

                                                 
112

   Gustavo Ramos, joven  Líder de la Comunidad Pueblo de Dios  en Camino “Entrevista Líder ó 
Coordinadores de  las Comunidades Eclesiales de Base” 18 de octubre de 2007 

113
   Ídem 
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comportamientos alienados, el cual haga que se aleje del compromiso adquirido 

dentro de la CEB que pertenecen. Otro factor determinante para la permanencia 

de los jóvenes, se encuentra en la incorporación del trabajo en las sub. 

agrupaciones que tiene una función determinada. 

 

Algunos jóvenes “reconocen que existe una originalidad en la forma como se 

estudia el evangelio, donde se presenta un compromiso directo y no un seudo 

compromiso que asume la iglesia tradicional católica, la espiritualidad e las  CEB 

no se detiene en cuestionar los errores de las personas, sino que buscar 

respuestas y causantes a los problemas que enfrentan sus miembros y el país 

en general, de una forma se crece en conocimiento que se va dándose la 

espiritualidad. Además no se presenta el concepto salvación invidualista, 

situación que los jóvenes se olviden de su entorno excluyendo a los demás  

miembros que solo piensa en el “yo como individuo” y no en los demás, aspecto 

que le “atribuyen a la iglesia tradicional católica, como otras sectas religiosas 

protestantes”114. 

 

Mientras que existe un tercer caso de  participación de  jóvenes en las CEB  de 

San Bartolo, según miembros jóvenes y lideres, afirman la participación de los 

jóvenes, que es muy significativa, aunque reconocen que no se mantiene en 

todas las CEB, por razones que son pocos los jóvenes que cuentan con una 

convicción clara en relación al compromiso que adquieren en la comunidad, 

fragilidad que se presenta por problemas del entornos donde ellos se movilizan, 

que influye, los problemas  de los  hogares de los que pertenece, que de alguna 

forma hace que la fe sea frágil con relación al compromiso y el vivir en 

comunidad. La  participación de jóvenes en CEB de San Bartolo es “variante  

entre  50%  y 30%  de  los  que originalmente se  integran a  las CEB”115.  

 

                                                 
114

 Ídem 
115

  Grupo Focal, Miembros de CEB de San Bartolo 28  de  octubre  de 2007 
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Una de las motivaciones de los jóvenes en participar en  las CEB  una forma de 

hacer “iglesia participativa, es innovadora, que le enseña el procesó histórico de 

la iglesia relacionado con  la realidad social, no es una forma de hacer iglesia, 

sin dejar  de ser joven, en el sentido que no existe obligaciones fundamentalista 

de la iglesia tradicional como confesarse, ir a misa, situaciones no gratas para 

los jóvenes y hace que  de  alguna manera  nos  alejemos de  la iglesia”116  

 

GRAFICO  Nº 8 

PORCENTAJE  DE  JOVENES  QUE  SE CONSIDERAN CONSECUENTES  EN  

 LA PERMANENCIA  DE LAS COMUNIDADES  ECLESIALES  DE  BASE    

EN EL SALVADOR 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia, con base a entrevistas aplicadas a  diferentes lideres religiosos, equipo de      

investigación  Nº 7 del  proceso de  graduación, ciclo I  - 2007 

                                                 
 
116

   Gustavo Ramos, joven  Líder de la Comunidad Pueblo de Dios  en Camino “Entrevista Líder ó 
Coordinadores de  las Comunidades Eclesiales de Base” 18 de octubre de 2007 
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             2.3.1. Condiciones para la continuidad del trabajo de Las    

Comunidades  Eclesiales de  Base en El Salvador 

  

                          Las CEB, desde  su origen  son autónomas, porque no han sido  

digeridas por una institución en particular en los diferentes momentos de la  

existencia de esta, sin embargo,  es necesario  un reconocimiento y aceptación 

mas directa de la población, situación que durante mucho tiempo los lideres 

religiosos que la integran han venido analizando y en el presente estudio, se 

visualiza  dos  modalidades  las  cuales  son las siguientes:  

 

Al ser retomadas ó reconocidas por la “iglesia institución” se presenta  una serie 

de riesgo, como el principal, es  perdida de autonomía, debido que depondrá del 

trabajo y los resultados de su trabajo de la  formación que tenga o no tenga  el 

religiosos o religiosa que las  lideres, por otra parte se perdería la originalidad 

campesina de gente sencilla de la forma de compartir entre sus miembros, 

debido a que ya no podría desarrollarse la celebración de acuerdo a su misión 

evangelizadora y compromiso por los  suyos.  

 

Por otra parte se estaría negándose la posibilidad de la unificación de trabajo de 

evangelización comprometedor por los pobres, por la razón que la iglesia  

católica  institución, no cuenta con la apertura participantes de las iglesias en  un 

ecumenismo real, sino un ecumenismo dirigido por la iglesia institución católica, 

situación que no se refleja al momento, en que se desarrollan actividades  

ecuménicas en  las CEB. De una forma se estaría frenando la el desarrollo de  

una cultura participativa y de los sujetos sociales que integran las CEB 

 

Ante lo anterior expuesto, se esta contradiciendo de la razón de ser de las  CEB, 

debido a que pierde su autonomía, con el trabajo se estaría sometido a la iglesia 
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institución, por lo que ya dejaría de ser CEB, sino otras organizaciones mas que 

forman parte del trabajo pastoral y no comunal de  base de su localidad.  

 

Si bien es cierto las CEB, después de 16 años se han mantenido pacifista, la  

cual es una cualidad de ellas después de los  acuerdos de paz, aunque en su  

inicio fue todo  lo contrario,  en su actividad  social e incidencia  en el  que  hacer 

social, económico y político  

 

La continuidad de las Comunidades Eclesiales de Base depende de los  

miembros identificados de su razón de ser desde una concepción sujetiva que  

es la fe ya que conocemos las formas como estas se desintegraron a  

continuación se  presenta  un cuadro  con detalles. 

   

 

               2.3.2. Orientando Las Comunidades Eclesiales de Base a un 

Ecumenismo  Participativo 

                                      

                           El trabajo ecuménico que desarrollan las CEB, en sus  

diferentes escenarios es aceptado entre los mismos miembros y miembros de 

las demás denominaciones  religiosas, existe un apoyo mutuo,  “a partir del año 

2007,   La Coordinación de Ecuménica de la Iglesia de los Pobre de El Salvador 

CEIPES acuerdan, elaborar pronunciamientos en colectivo”117, además se  

presenta incipientes proceso  de evangelización integrada, guardando el  debido 

respeto, de la vestimenta y forma de desarrollar el ritual de la  celebración de la 

palabra, donde no se  presentan rivalidades  entre  los  lideres  de las  diferentes  

denominaciones. 

 

                                                 
117

 Radio YSUCA  “ Programa La verdad  en  el aire” 26 octubre  del 2007 
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.1. Es de considerar ante  “un esfuerzo ecuménico, que la carga de trabajo no 

solo la debe desarrollar un grupo en especial por contar con cierta 

experiencia y compromiso desde sus acciones y costumbres, también hacer 

una participación activa de miembros de las demás denominaciones”118, 

puede que presenten ciertas diferencias  la formación de  conciencia 

 

.2. Al conocer los diferentes aspectos generales que significa el trabajo de las 

CEB en relación a las prácticas ecuménica, se puede afirmar que es  

necesario un ecumenismo hacer reflexiones de los principales problemas, la 

difusión de propuestas, denuncias, de iniciativas de trabajo integradas entre 

ellas, promover  la  participación  democrática 

 

.3. A nivel de un trabajo directo, es recomendables darle seguimiento a las CEB 

de la forma como han trabajo durante este  tipo, por las siguientes razones:  

 

.4. Evitar confundir de los miembros de las diferentes denominaciones  

religiosas, debido a que cada  una tiene  formada  una concepción espiritual, 

la cual se  pueda distorsionar al ejercer  evangelización  en colectivo 

 

.5. Mantener las costumbres  y  dinámica de  trabajo en el interior de  cada  una 

de las  denominaciones  que integran  el esfuerzo ecuménico 

 

.6. Evitar la desagregación del trabajo comunitario en la localidad, sino buscar  

propuesta y respuestas en las principales necesidades  que  tengan 

 

.7. Lograr  mantener su autonomía en el trabajo, legado histórico y razón de ser 

las CEB que  se han mantenido en El Salvador 

                                                 
  

118
  Sara  Villa fuerte,  Integrante de la Comunidad Mons. Romero de San Salvador “Entrevista dirigida   
Lideres   ó  Coordinadores  de   Comunidades  Eclesiales  de   Base” 15 de  octubre de 2007 
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ALIANZA EN COMUN DE LAS IGLESIAS PROGRESISTA  EN  

EL SALVADOR: RESPUESTA ESTRATEGICA  FRENTE A LA  

DESESTIGMATIZACION  DEL TRABAJO DE ORGANIZACION 

3.0 ANTECEDENTES Y  PRINCIPIOS FUNDAMENTALES  EN  EL TRABAJO DE LAS 

COMUNIDADES  ECLESIALES DE  BASE EN EL SALVADOR CONSIDERADOS 

PARA LA PROPUESTA  

3.1 IMPORTANCIA, OBJETIVOS Y LAs ESTRATEGICAS PARA  PROPUESTA DE  

FORO TALLER 

3.2. PLANIFICACION DEL  FORO  TALLER : DESARROLLO  ACTIVIDADES  

COMPETENCIAS  Y RESULTADOS  ESPERADOS 

3.3. CULTURA PARTICIPATIVA: LA ESTRUCTURACION DE DE LA MESA PARA  UNA 

IGLESIA PROGRESISTA  EN COMUN EN EL SALVADOR  

3.4. ESTRATEGIA METODOLOGICA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA  

PARTICIPACION DE LOS SUJETOS  SOCIALES 
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PRESENTACIÓN 

 

La propuesta titulada “ALIANZA EN COMÚN DE LAS IGLESIAS 

PROGRESISTA EN EL SALVADOR: RESPUESTA ESTRATÉGICA FRENTE A 

LA DESESTIGMATIZACIÓN DEL TRABAJO DE ORGANIZACIÓN”, es parte 

del informe final de investigación, fruto del esfuerzo, de una estudiante 

cumpliendo con el requisito del “Reglamento General de Procesos de Grado de 

la Universidad de El Salvador” para optar al grado de licenciatura en Sociología. 

 

El objeto de esta propuesta es poder dar a conocer una alternativa de unificar 

esfuerzos aislados de hacer iglesia comprometida y del pueblo desde la 

concepción de las Comunidades Eclesiales de Base (CEB) y a la vez 

respetando las costumbres de otras formas de hacer iglesia.  

 

La importancia fundamental radica en la contribución, desde lograr  

reconocimiento a nivel socio cultural, el reconocimiento de la iglesia histórica a 

partir de un bloque que defina su posición y forma de hacer iglesia en 

comparación a la iglesia católica.  

 

Esta propuesta ha sido elaborada para ser presentada a lideres y miembros de 

las iglesias históricas y miembros de las CEB, la redefinición a partir de una 

visión ecuménica, participativa de los sujetos sociales y activa de forma 

incidente a nivel social. 

 

Las categorías de análisis aquí planteadas es una aproximación académica que 

puede ser retroalimentada en futuras investigaciones sociales, como una 

aproximación teórica que puede ser fortalecida, a partir de la  participación  ó 

activo interés de  los miembros.  
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La viabilidad de la ejecución de la propuesta consiste en la voluntad colectiva 

que las representaciones de las CEB se encuentran a en un  momento de 

realizar un replanteamiento de ellas  y toman en consideración de situación 

actual, y visualizan una forma de establecer un sistema de redes de 

comunidades a nivel nacional. 

 

En esa direccionalidad se propone el Foro – Taller con sus mesas de trabajo 

cuyo foco  central de análisis será la alianza en común de las iglesias en 

considerando el contexto y su entorno. 

 

En la planificación se  estima su  divulgación con anticipación para lograr un 

éxito,  con la  participación  e  involucramiento, con la finalidad  de conformar un 

movimiento  permanente y con incidencia en diferentes dimensiones de la 

sociedad  salvadoreña. 

 

La metodología que se ha utilizado para realización del presente estudio del 

informe final  denominado FACTORES  RELIGIOSOS  Y POLITICOS  QUE 

INCIDIERON EN LA DESESTRUCTURACION DE LAS COMUNIDADES 

ECLESIALES DE  BASE  EN EL SALVADOR: UNA REFLEXION DESDE  LO 

SOCIAL (1992- 2007) comprende tres  capítulos; en los dos capítulos que se 

desarrolla el surgimiento y conformación, así como  sus  dificultades  y 

contradicciones. En el  tercer capitulo se presenta  esta  propuesta que  es  

producto  del  análisis  de la naturaleza del estudio un documento  de aporte las  

instituciones  mencionadas. 

 

Se aplican diferentes técnicas de investigación, como la observación, entrevistas 

dirigidas, entrevistas a  profundidad, desarrollo de  grupo  focales con lideres o 

lideresas de una determinada comunidad, asistencia a exposiciones ó eventos 
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propios de las CEB, entrevistas a personas  conocedoras del tema de 

investigación de CEB en El Salvador.  

 

Para finalizar, expresamos  nuestro  agradecimiento  a quines  compartieron sus 

experiencias e información para el presente estudio. 
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     3.0. ANTECEDENTES Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES EN EL 

TRABAJO DE LAS COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE EN EL 

SALVADOR CONSIDERADOS  PARA LA PROPUESTA 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

La condición actual de las CEB, se encuentran compartiendo entre ellas, sin 

contar con el reconocimiento de la iglesia católica institución, manteniéndose en 

resistencia y existencias permanente, conservando espacios de participación de 

los sujetos sociales, dándole vida a sus costumbres, formas de convivencia 

entre los miembros desde una perspectiva ecuménica, al estudiar la integración 

estratégica de representación de las CEB. 

 

Por otra parte han tenido  la participación en encuentros internacionales para el 

año 2009 en el “Encuentro Latinoamericano de las CEB que se realizó en 

Bolivia, logrando la representación de El Salvador integrada por “Maria Elena 

Sanabria y Miguel Ángel Guzmán”119, donde  participaron representantes de 

países de Latinoamérica, excepto Costa Rica, Cuba y Uruguay. El objetivo del 

encuentro fue consolidar las CEB a nivel latinoamericano desarrollándose a 

partir del relanzamiento seguimiento y etapa de recepción de documento del 

encuentro de Aparecida Brasil 2007 que esta relacionado al trabajo de las 

CEB”120. Entre los resultados presentados para El Salvador es” el 

establecimiento de regiones en Latinoamérica, Región Norte que integran las 

islas de antilla, Centro y Sur”121  en caso particular de El Salvador desarrollan 

tres tareas específicas tales como:  

  “Animar las CEB en El Salvador, a través de una coordinación, acción y reflexión  

a  nivel nacional.  

                                                 
119    Miguel  Ángel  Guzmán y Maria  Elena Sanabria: son  personas asignadas  por FUNDAHMER       

     representar  El Salvador  en dicho  encuentro Latinoamericano,  mayo - junio 2009. 
120  Miguel Ángel Guzmán, “Entrevista a Coordinadores de Comunidades Eclesiales de Base, Situación  actual de 

las  CEB en  El Salvador ” 4 de mayo del 2009 
121   Ídem  
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 Generar redes sectoriales de CEB geográficamente distribuidas ya sea a nivel 

Municipal y Departamento en El Salvador, para lograr coordinar las CEB,”
122

. 

 A nivel de Centroamérica generar una articulación que a través de esta  generar 

una representación en la región Centroamericana,  

Entre los trabajo que desarrollan las CEB para garantizar la continuidad de ellas 

e incidir socialmente a nivel de su  localidad son “Apoyo a la campaña  electoral 

por el cambio, creyentes en una alternancia política en los  diferentes municipio, 

Lograr apoyo de proyecto de becas, Misión milagro que han sido generados por  

proyecto de ALBA petróleo que en algún momento personas tenia ciertas 

dificultades para ser beneficiario, Organización potencializando el trabajo con la 

juventud, Educación popular y arte en las CEB de Morazán, San Salvador y La 

Libertad; Planificación Estratégica con jóvenes de la Comunidad Segundo 

Monte; y Metodología y Educación Popular con jóvenes de San Salvador”123. 

Por otra parte las CEB tiende a mantenerse en relación a un numero de ellas, 

“en relación a miembros quienes integran la comunidad se observa un 

incremento de cada 10 comunidades 2, muestran incremento porcentual de un 

20% entre ellos se integran jóvenes, a partir de las capacitaciones y familias 

desde la conscientización de la necesidad de la alternancia política … con 

relación al trabajo que desarrollan las CEB a corto plazo es la preparación del 

treinta aniversario de martirio de Oscar Arnulfo Romero,  es  importante destacar 

la relación de  tienen las CEB con más de 34 Organizaciones  Sociales ”124. 

 

Al realizar reflexiones de las condiciones actuales tanto de aquellas que 

benefician la integración, como limitaciones de trabajo en el exterior e interior. 

Se presenta un análisis resumido de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas que conlleva un proceso de integración, el cual es necesario para 

establecer la direccionalidad de quienes la van a integrar las CEB.    

                                                 
122   Ídem  
123 Ídem  
124 Ídem  
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TABLA Nº 1 

ANALISIS DE  LA  INTEGRACION ECUMENICA DESDE LAS CEB 

 

Ámbitos  

 

Fortalezas 

 

Oportunidades 

 

Debilidades 

 

Amenazas 

 

 

 

 

Político 

 

Desarrollan  y 

practican  la 

democracia como 

principio de  las  

mismas 

Desenvolver  una 

democracia integrada 

entre las iglesias  

miembras  

 

No contar con una 

plataforma especifica 

del trabajo y políticas  

de las  CEB 

Presentar una 

ambigua participación 

de las  iglesias 

miembros, 

potencializando por la 

participación de  las  

CEB 

 

 

Marco 

institucional 

 

Existen documentos  

de la iglesia  institución  

a nivel universal y  

latinoamericano que da 

un reconocimiento  a  

las CEB y al  trabajo  

ecuménico 

Existe  la  identidad 

por el trabajo que  

desarrollan las CEB  

de demás miembros 

de  iglesias 

 

Ausencia de un  

ideario y políticas de  

trabajo en conjunto, 

que distorsione el 

trabajo en conjunto 

Que la Iglesia católica 

institución intente 

liderar el esfuerzo 

ecuménico  a partir 

de  su reconocimiento 

 

 

Económico 

 

Permanencia de  un 

apoyo mutuo entre  los 

miembros de las CEB y 

miembros de CEB en 

el exterior  que apoyan 

esfuerzos de  estas 

 

Fortalecerse en 

conjunto para 

desarrollar 

actividades en  

colectivo (de carácter  

ecuménico) 

Ausencia de una 

definición clara de un 

interés  en colectivo 

que persigan 

 

Buscar un interés 

particular de  uno 

unos miembros  de  

iglesia que  integre el  

esfuerzo ecuménico 

 

 

 

 

 

Social 

 

Estudio de  la  realidad y 

cuestionamiento, y 

acciones para dar a 

conocer sus descontento y  

propuestas ante 

problemas  o situaciones  

que  enfrenta tanto  a nivel 

de  colectivo de  CEB, 

como a nivel general  

Integra 

Representación 

ecuménica que pueda 

denuncias cuestionar  

problemáticas en 

particular  como a 

nivel general  

Poca solidez, 

convicción  de lucha, 

como también al 

momento de  

estudiar la realidad  

por parte  de  las   

iglesias que la  

integren  

Ser señalado por 

otras instancias  

como un nexo político  

partidario, a partir de  

su defensa por un 

sector en particular ó 

cuestionamientos en  

un tema  en particular  

 

 

 

Cultural  

 

El  centro de  ellas  es  

la  participación e 

interés por  la 

superación de  este  de  

forma  integral de los 

sujetos sociales en 

comunidad. 

Participación de 

iglesias populares  en 

forma de  bloque  

ecuménico,  lo cual  

pueda permitir una  

representación a  

nivel  nacional  

La  participación de 

los miembros  

persiga  intereses  

en  particular ó 

personales  a través 

de su  

representación. 

Señalamiento 

irresponsable de la 

forma de 

participación de 

integrantes. 

 

 

Doctrina  

Religiosa 

 

 

La  apertura desde  

Concilio Vaticano II, a 

la conformación de  

una  iglesia  ecuménica 

en el mundo al servicio  

de los más  

necesitados 

Desarrollar  un 

ecumenismo  

reconocimiento 

socialmente  e 

institucional  con la  

iglesia  católica 

Poca apertura  a 

nivel de la jerarquía 

católica actual al 

reconocimiento  de 

un ecumenismo  

activo  

Instrumentalice la 

jerarquía  católica  la  

apertura de  un 

ecumenismo a darle  

continuidad a las 

practicas  

conservadores 

Fuente: Elaboración propia, con base a entrevistas aplicadas a  diferentes lideres religiosos, equipo de      

investigación  Nº 7 del  proceso de  graduación, ciclo I  - 2007 
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IMPORTANCIA  

La importancia de desarrollar una integración de esfuerzos religiosos en un 

ecumenismo popular, es de gran trascendencia por ser considerado una forma 

de participación, o medio de presentar inconformidades de las mayorías desde 

la base social, sin ninguna vinculación política partidaria que ha quedado 

aislado, y sin reconocimiento social. Por lo tanto,  a través de un esfuerzo 

ecuménico bien definido en su participación, forma de trabajo, expresión y 

representación se logre un  reconocimiento social con una fuerte cuota de 

credibilidad de la población en  general. 

 

VISIÓN  

Desarrollar una identidad de iglesia progresista que responde  a la defensa de 

una justicia social desde una concepción religiosa como a  los derechos 

humanos, como también a necesidades de las mayorías, potencializando la 

participación de todos y de todas las personas ciudadanas de forma 

democrática y de forma  autónoma. 

 

MISIÓN 

Desarrollar un proceso de organización desde la fe cristiana, con reflexión de la 

realidad social, política y económica, para responder y contribuir en la defensa 

de los derechos humanos donde las personas (hombre, mujer, jóvenes, 

ancianos/as y niños/as) en calidad de sujetos sociales realicen su participación 

con compromiso social, logrando presentar propuestas ó repuestas a las 

principales problemas sociales, para lograr trascender socialmente, a partir de 

un trabajo ecuménico de las instituciones religiosas  que la integren. 
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ESQUEMA Nº 1 

CAPACIDADES DE LOS MIEMBROS  QUE INTEGRAN LAS  COMUNIDADES 

ECLESIALES DE  BASE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con base a entrevistas aplicadas a  diferentes lideres religiosos, equipo de      

investigación  Nº 7 del  proceso de  graduación, ciclo I  - 2007 

 

 

CONCEPTO DE COMUNIDAD ECLESIAL DE BASE ECUMÉNICAS 

Participación en la fe cristiana, sin exclusiones, espirituales, materiales y 

sociales, donde existe el interés real del bienestar común que persigue la 

justicia, solidaridad e igualdad, valores que deben garantizar la permanencia de 

los miembros como la continuidad en el tiempo de forma integradas, promoción 

del desarrollo humano y de capacidades de forma integral  entre  los  miembros 

de las CEB  y de  la población  en general.  

 

 

 

 
SUJETOS 

SOCIALES 

MIEMBROS DE  

LA CEB 

Estudio de la 
realidad  a la  

luz del 

evangelio 

Interés por  
encontrar 

respuestas a los 

problemas 

Conciencia  y experiencia entre  los 
miembros de las  diferentes  

representaciones de  iglesias progresistas  

Desarrollo de  una 
cultura Participativa de 

sus  miembros 
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FINALIDAD  

Integrar a las diferentes agrupaciones religiosas con una visión de fe  cristiana 

con compromiso social, conformada por agrupaciones ó instituciones  religiosas, 

la cual tenga una representación a nivel nacional  de forma autónoma, logrando 

así un reconocimiento y credibilidad social ante otras instituciones, 

considerándolo así como un bloque social activo y permanente desde una 

perspectiva religiosa, la cual logre un espacio de forma incidente en las 

transformaciones sociales. 

 

ALCANCES 

Lograr una participación de los miembros de las Comunidades Eclesiales de 

Base con un compromiso y reconocimiento social tanto desde la  localidad como 

a nivel nacional logrando incidencia en pro del desarrollo de la  persona humana 

de forma integral, como en la defensa de los derechos humanos y presentación 

de propuestas a problemáticas en los diferentes niveles y dimensiones, todo 

esto requiere firme y una solidad representación ecuménica a partir de las  CEB. 

 

ORIENTACIÓN  POLÍTICA Ó DOCTRINA IDEOLÓGICA 

La identificación ideológica de las CEB esta relacionada en función del ser de 

estas, a partir de su origen histórico, donde existe participación de todos y de 

todas de  forma democrática y respeto firme a los derechos humanos, una 

solidez y clara definición de trabajo, acciones, políticas, propuestas y 

acompañamiento a otras organizaciones sociales que persiguen el cumplimiento 

de un derechos en especiales (organizaciones de medio ambiente, organización 

de mujeres, organizaciones sindicales, organizaciones de jóvenes, organizaciones 

de  en la defensa por la salud, organizaciones en defensa de los derechos de la 

niñez y adolescencia entre otras).  
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CONSENSO 
Entre los 

miembros de las  
diferentes  

representaciones 

religiosas  

BASE RELIGIOSA  SUSTENTADA 

El presente proyecto de organización religiosa con compromiso social, será 

integrado por representantes y fieles de las denominaciones religiosas 

comprometidas con el evangelio, conciente y crítico de la necesidad de  un 

desarrollo de la persona, a partir del respeto de la misma. Entre las iglesias 

concientes de la práctica de un ecumenismo y comparte dicha fundamentacion 

de iglesia comprometida con el ser humana desde una concepción religiosa y 

social son características que cumple y se identifican las iglesias que integran 

CEIPES (La Coordinación de Ecuménica de la Iglesia de los Pobres de El Salvador) 

 

PRINCIPIOS DE TRABAJO ECUMENICO  

Los principios son primordiales para cualquier iniciativa de trabajo en conjunto, 

para el caso del desarrollo de una iniciativa ecuménica del trabajo de las CEB se  

presentan  los  siguientes:  

 

ESQUEMA Nº 2 

PRINCIPIOS DE TRABAJO ECUMENICO DE  

LAS COMUNIDADES ECLESIALES DE  BASE   

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia, con base a entrevistas aplicadas a  diferentes lideres religiosos, equipo de      

investigación  Nº 7 del  proceso de  graduación, ciclo I  - 2007 

 

 

Autonomía 

Incidencia 
Social  y  
Política 

 

 
Memoria  
Histórica 

 

Estudio de  la 

realidad 

 
Participación 

activa 
 

Diversidad  
Religiosa 
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Para lograr un pleno desarrollo del funcionamiento y trabajo de la Mesa  

Ecuménica  Nacional, es importante definir los principios que le da vida su razón 

de ser, por los que lucharan de forma sistemática, clara y precisa, es 

determinante la definición de estos principios, porque en ellos se plasma la 

seriedad  y el grado de  autonomía, por lo que de estos depende el nivel de 

reconocimiento y credibilidad que la población le asigne a esta.  Lo que es 

necesario definir cada uno de los principios a  continuación:  

 

                 Consenso: Acuerdo colectivo entre los miembros o representantes 

de iglesias que la integra, ante un trabajo, propuestas de trabajo, 

pronunciamiento, acompañamiento a un esfuerzo determinado de una 

organización, y planteamiento de soluciones, esto debe desarrollarse tanto a 

nivel local como ante una representación nacional de una mesa permanente 

ecuménica. 

 

                  Autonomía: El trabajo que presente y se desarrolle no representa 

intereses religiosos de una determinada institución ó iglesia, ideológicos, 

políticos, sin embargo representa  los intereses de la mayorías, que a través de 

su perfil en bloque se considere una institución socialmente reconocida, con 

credibilidad y comprometida en responder una justicia social en El Salvador. 

 

                  Memoria Histórica: Desarrollar una cultura conmemorativa y 

reflexiva de acontecimientos históricos, como reconocimiento de personas que 

perdieron su vida por un compromiso de justicia social, independientemente de 

la condición de que esta persona tuvo, nivel académico y nivel de liderazgo, 

edad, lugar de origen. La Conmemoración se debe desarrollar con el objetivo de 

darle continuidad a una iglesia entregada por la humanidad que debe mantener 

su visión evangelizadora, comprometida por las mayorías y liberadora. 
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               Participación Activa: Entendida como un mecanismo democrático 

que es practicado por personas aglutinadas que busca un consenso y 

concertación que conocen la razón de ser de la instancia a la que pertenecen ó 

representan, quienes expresan de forma responsable sus inquietudes, 

demandas, y reivindicaciones que vela por el cumplimiento a  los derechos  

humanos.  

 

                 Reflexión Crítica: entendida este como los aportes y continuidad a 

los esfuerzos que se han venido dando de reflexión critica a partir del estudio de 

la realidad los procesos sobre problemáticas sociales, económicas y políticas a 

través de las discusiones, cuestionamientos y propuestas de los sujetos sociales 

partiendo del contexto de las realidades locales,  nacionales como influencia  

internacional. 

 

                Incidencia Social y Política: Característica que marca la solución ó 

respuesta de una problemática, reivindicación, demanda,  que se genera a partir 

del acompañamiento del bloque de iglesias integradas en una mesa ecuménica 

a una población, organización u institución/es que estimen conveniente 

apoyarse desde una representación eclesial comprometida con la practica y 

cumplimiento de los derechos humanos en todas sus formas. 

 

                Diversidad Religiosa: Participación de forma activa de las diferentes 

representaciones religiones de orígenes históricos, progresistas y democráticos 

que coincidan en la interpretación y reconocimiento de las necesidades sociales 

de sus feligreses así también de la población en general.  
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        3.1. IMPORTANCIA, OBJETIVOS Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA  

PROPUESTAS DEL FORO – TALLER 

 

Al determinar los principios que regirá la creación de la mesa ecuménica, es de 

gran valor determinar la importancia de esta, como los objetivos por los que 

trabajara y modalidades de labores que desempeñara dicha instancia 

ecuménica. 

 

IMPORTANCIA  DEL FORO – TALLER  

Es necesario establecer mecanismos, a través de los cuales se pueda tener una 

amplia discusión y reflexión del papel de las CEB desde trabajo ecuménico, para 

definir de forma clara y precisa, la función de estas, tanto en el abordaje de 

temáticas de interés nacional, demandas e incumplimiento como irrespeto a los 

derechos humanos en todas sus expresiones, para esto es necesario promover 

espacios de reflexión y consenso en relación para contar con una concensuada 

propuesta de la participación de quienes integren este esfuerzo, considerando 

diferentes sectores (lideres históricos, mujeres, jóvenes) que se ubican en el 

interior de cada una que conforme dicha estructura ecuménica. También es de 

gran importancia la definición de representación religiosa de carácter autónoma, 

donde se mantenga el respeto a tradiciones de cada una de las iglesias que la 

conforman. 

 

Es necesario que los sujetos sociales, tomen un papel protagónico y 

organizador (desde el inicio hasta el final, visto como un proceso) a partir 

propuestas concertadas, donde es necesario el desarrollo de un Foro – Taller, 

en el cual participen todos los sujetos sociales que conformen las iglesias 

progresista a través de  la Coordinación Ecuménica de la Iglesia de los Pobre de 

El Salvador, donde se garantice la participación activa de quienes la integra, 

cuyo propósito es evitar esfuerzos aislados que no garanticen el abordamiento 
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de temas y acompañamiento (cuestionamiento sin trascendencia, y compromiso 

en el cumplimiento de los derechos) de  esfuerzo de forma irresponsable.  

 

OBJETIVO DEL  FORO - TALLER  

Definir lineamientos generales para el establecimiento de un Foro - Taller en el 

que participen los diversos sujetos sociales donde se genere, a partir de la 

creación de una mesa permanente ecuménica el cual sea un espacio de 

reflexiones y propuestas consensuadas la cual tenga incidencia en los 

problemas que  estén relacionados al respeto de los  derechos  humanos.  

                  

LÍNEAS ESTRATÉGICAS  

El Foro – Taller implica en un primer momento la publicidad y divulgación, para 

hacer del conocimiento a los diversos sujetos sociales sobre los objetivos y 

contenidos del mismo. En éste se pretende, generar la discusión y reflexión a 

partir de las debilidades que presenta la actual organización, y visualizar de 

forma seria el funcionamiento y resultados que esta tenga, las instituciones 

religiosas aglutinadas en un bloque ecuménico. El eje del foro, radica en la 

participación de los sujetos sociales para generen como resultado del mismo la 

definición de una política de organización ecuménica concensuada entre los 

miembros y con mira a una incidencia en las transformaciones sociales a partir 

de la discusión de temas transcendentales que son de interés de la población 

salvadoreña.   

      

Este Foro - Taller se ha dividido en seis mesas de trabajo, para operacionalizar 

las actividades, ser más eficientes y eficaces en el desarrollo del mismo, 

partiendo del principio fundamental de la democracia y  consenso. A 

Continuación se detalla la función de cada una  de las mesas  de trabajo:  
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.1. Mesa de trabajo formación de Identidad y memoria histórica: Es 

importante definir una formación de identidad del bloque religiosos, a historia y 

origen de cada una de ellas y desarrollando una articulación entre 

acontecimientos históricos, evangelio de forma razonable, conciente y objetiva, 

para definir una memoria histórica y conocer la razón que persigue cada una de 

ellas que al final persigue una justicia social, ante desigualdades marginación, 

exclusión y reprimido, en otras palabras  identificar claramente.                                                    

Que se dedique a la conscientización, donde su principal función sea sensibilizar 

a la comunidad, de despertar una conciencia de dignidad como persona humana 

sujeta de derecho como personas que vive en diferentes localidades de El 

Salvador tanto en zonas rurales como urbanas, desarrollando una cultura 

participativa intergeneracional de forma activa y prepositiva ante las 

necesidades de los diferentes sectores o grupos  sociales.  

 

.2. Mesa de trabajo Comunicaciones y relaciones interinstitucional: Esta 

mesa de trabajo es la responsable de definir una forma de comunicación, 

divulgación del respeto de los derechos  humanos, así también establecer  la 

forma de discusión de planteamientos, propuestas en una determina problema o 

necesidad de la población tanto a nivel local, como a nivel nacional. Además es 

recomendable unificar esfuerzos con otras instituciones que velan por el respeto 

y cumplimiento a  los derechos humanos, las cuales podrían facilitar condiciones 

en un inicio, del esfuerzo de  la creación de  un bloque  de  iglesias históricas. 

   

.3. Mesa de trabajo administración de fondos y gestión de proyectos: La 

función principal de dicha mesa, es estudiar las diversas formas de 

financiamiento y alianzas con instituciones a fines al cumplimiento y defensa de 

los derechos humanos, para garantizar el desarrollo y lograr el objetivo que 

persigue la mesa permanente ecuménica, donde es necesario proyectarse de 

forma permanente dicho esfuerzo en el tiempo y espacio, con una característica 
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de un movimiento eclesial que se mantienen en el tiempo y responda a las 

necesidades sociales de forma permanente, dejando de lado los 

pronunciamiento coyunturales. Por otra parte, la representación en la forma de 

administración se debe garantizar la participación de los representantes 

eclesiales que la conforman, establecer espacio de miembros honorarios con 

quienes se pueda establecerse convenios de cooperación en pro al buen 

funcionamiento de estructura y razón de ser la mesa  ecuménica. 

 

.4. Mesa de trabajo definición doctrina ideológica: Al momento de identificar 

la ideología de las CEB, a partir de una coordinación ecuménica, es importantes 

hacer relación que esta tenga respeto de la persona y velar por el mejoramiento 

de condiciones de vida de la  persona humana en su plenitud, lo que requiere la 

garantía de los medios de sobrevivíencía humana (agua, aire, medioambiente, 

tierra, alimentos, vivienda, salud, educación, trabajo entre otros). 

 

Basando su ideología en una concepción religiosa que parte de necesidades 

empíricas humanas lo que persigue la organización ecuménica es la liberación 

de dificultades humanas desde la practica e inspiración liberadora del evangelio, 

en ningún momento debe interpretarse en una lucha de clases, sino el interés 

por garantizar una forma de vida con justicia, e igualdad de derechos y trato de 

las personas sin importante su posición social. Es de aclarar que existen 

afirmaciones erróneas que obedecen a motivaciones política partidarias, de 

antemano es de aclarar que toda organización mantienen tienen un interés 

político que no responde a la intereses políticos partidario y es de reconocer que 

las personas por su naturaleza son seres políticos (situación sin vínculo a la 

política partidaria). La teología de la liberación teoría eclesial liberadora de 

oprimidos desde una función propositiva en función social que es participativa 

dejando de lado la participación desde mi salvación que es característica de una 

concepción  religiosa conservadora.  
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.5. Mesa de trabajo sobre la participación en formulación de Planes, 

Prioridades y Proyectos ó Programa de formación en materia de derechos 

humanos: Mesa en coordinar, elabora estudios de las  condiciones de los 

miembros de las CEB, conocer la realidades entorno de estas, la mayoría de  

los integrantes de esta son personas procedentes de clase baja y media, que 

cuentan con una  particularidad en su convicción de ser iglesia comprometida, 

esa condición que debe ser explotada para la generación de condiciones de 

desarrollo del conocimiento y en establecer condiciones de desarrollo familiar y 

paulatinamente a nivel  comunal.  

 

Condición de desarrollo humano y mejoramiento de calidad de vida que estará 

sujeto al compromiso, participación reflexión e interés en alcanzar un desarrollo 

tanto individual en comunidad de carácter endógeno, situación que puede 

generarse en las diferentes etapas que contenga capacitaciones en materia de 

derechos humanos, capacidades productivas, conformación de cooperativas 

productivas, técnicas de cultivo, capacitación en artesanía, pintura, 

capacitaciones en estrategias y formas de comunicación entre otros. 

 

Dentro de esta área es importante, brindar asesoria jurídica  para que los 

miembros de las CEB puedan obtener su propia personería jurídica como 

comunidad que impulsa una forma de producción determinada ó bien a nivel de 

asociación de algunos miembros de la comunidad, considerando que lo  ideal 

seria en comunidad siempre y cuando los miembros en su totalidad estén de 

acuerdo, mientras que solo un porcentaje de los miembros desarrollen una 

iniciativa de producción, podría generar malos entendidos entre los miembros, lo 

que es necesario que realizar aclaraciones previa a sus miembros de las CEB, ó 

bien madurar una iniciativa de cooperativa donde estos participen de forma 

directa y otros en forma directa (Beneficiarios directos e indirectos) de dicha 

cooperativa.  



Factores Religiosos y Políticos que Incidieron  en la Desestructuración de Las Comunidades 

Eclesiales de Base en  El Salvador: Una Reflexión desde  lo  Social  (1992 -2009)               .    

 

120 

 

 

 

Además, es necesario e importante desarrollar el concepto de propiedad 

colectiva, por la necesidad de evitar los celos ó discordias entre los miembros de 

las CEB, para impedir un fracaso por razones de propiedad privada, ya que, de 

la forma como se maneje la iniciativa productiva en función de un equilibrado 

beneficio, se garantizara su permanencia y su éxito, para lograr que las 

iniciativas productivas sean un éxito, es necesario aplicar un estudio de mercado 

para establecer una inversión y proyecto viable, ante el entorno donde se 

desarrolle. 

 

.6. Mesa de  vigilancia en  relación al cumplimiento de los principio y ética 

del razón de ser del bloque religiosos ecuménico: Las características que 

definirá  la  mesa  es contraloría del cumplimiento de los principios de la 

organización religiosa ecuménica, velar por el cumplimiento  de la misión y 

visión que vela por la practica y cumplimiento de los derechos humano, a partir 

del convencimiento que ha tenido la iglesia institución expresado en diferentes 

momentos históricos, donde dichos documentos es la base fundamental del 

trabajo, desarrollo  y crecimiento de las CEB. 
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      3.2. PLANIFICACION DEL FORO – TALLER: DESARROLLO,  

ACTIVIDADES, COMPETENCIAS Y RESULTADOS ESPERADOS 

 

                 El Foro – Taller está pensado para realizarse en un lapso de cinco 

meses, es decir 150 días. El primer mes servirá para la publicidad y divulgación 

del mismo. Durante los siguientes tres meses, se desarrollaran las mesas de 

trabajo distribuidas de la siguiente manera: tres semanas para cada mesa de 

trabajo, es decir que se contará con quince días hábiles, de lunes a viernes. En 

el cuarto mes, se pretende integrar los resultados de cada una de las mesas de 

discusión, permitiendo así elaborar un documento que será la postura oficial de 

los diversos sujetos sociales participantes. (Para tener una mejor idea, ver el 

cronograma de actividades, presupuesto que se detallan  en los anexos de la 

propuesta). 

 

ACTIVIDADES Y COMPETENCIAS   

La divulgación será el primer paso para darle forma al Foro – Taller, esta tendrá 

una duración de dos semanas calendario. Esta actividad debe estar dirigida de 

los miembros de las diferentes denominaciones  religiosas entre estos personal 

Centro Mons. Romero a través de las Escuelas de Teología Universidad 

Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), FUNDAMHER (Fundación 

Hermano Mercedes), Fundación Segundo Montes, El anfitrión del Foro – Taller, 

es decir el que facilitará las instalaciones físicas, computadora, cañón, mesas y 

sillas para llevar a cabo dicho evento será la UCA.   

 

La apertura del Foro – Taller durante la primera semana será sobre información 

general será del “trabajo de las CEB y su origen e importancia de mantener una 

Memoria Histórica e inspiración que no pierde vigencia con el pasar del tiempo”. 

En esta semana se llevaran a cabo cinco ponencias magistrales. La primera la 

realizará la Fundación Hermano Mercedes Ruiz; la segunda ponencia la 
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desarrollará la UCA; la tercera estará a cargo Representante de la Iglesia 

Luterana, una cuarta, la Fundación Segundo Montes, y la quinta exposición esta 

dirigida por miembros de la iglesia Emmanuel. 

 

Se contará con tres semanas las cuales servirán para integrar los diferentes 

resultados de las mesas de trabajo en un solo documento, dicha integración 

estará a cargo de un equipo de trabajo, que estará integrado por dos 

representantes de cada mesa de trabajo, en total esta tarea será realizada por 

10 miembros que representaran a diferentes instituciones  ya sea  de carácter 

religioso, o  instituciones  que apoyan el trabajo de las CEB. Como resultado se 

obtendrá un documento que será postura oficial de los diferentes sujetos 

sociales participantes. Que será presentado públicamente ante miembros de 

CEB, miembros de iglesia que conforman el bloque  ecuménico, comunidad 

internacional   y publico en general.     

 

RESULTADOS ESPERADOS  

A raíz de todo el proceso que conlleva la realización del Foro – Taller, se espera 

obtener resultados que se hagan sentir en la sociedad política y que además de 

esto sean tomados en cuenta. Por lo tanto, los resultados esperados se 

plantean a continuación: La conformación de un Bloque  Ecuménico  Social  

Salvadoreño  

 

Un plan con base en la participación de los sujetos sociales que realmente sea 

consensuado y que verdaderamente se elabore en función no del capital o de 

una clase social en particular, sino en función de la población salvadoreña para 

superar la pobreza y por consiguiente las desigualdades sociales.     
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 .1. Conscientización de la Población y los Involucrados: Darle publicidad a 

este plan con participación y creación de un bloque ecuménico de El Salvador, 

sujetos sociales, a través de todos los medios posibles (prensa escrita, televisiva 

y radial) para que la población conozca y que le permita hacer sus propias 

reflexiones y que se involucre directamente dando sus opiniones, participando 

en marchas, movilizaciones, concentraciones, etc. De esta forma se publicaran 

boletines semanalmente sobre los avances alcanzados en materia de la 

creación de una organización ecuménica  bien establecida  en El Salvador. 

 

 .2.  Conformación de un Movimiento Permanente: Los sujetos sociales 

involucrados deben ser los dirigentes de este movimiento, que permita incidir 

directamente en la sociedad. Con este movimiento se pretende que la población 

se involucre directamente y que participe en esta nueva forma de lucha. Al 

obtener la Mesa Permanente Ecuménica Social Salvadoreña con 

participación de los sujetos sociales, producto del Foro – Taller, los involucrados 

y la población de origen de las diferentes instituciones religiosas  que la integre.  

 

.3. Incidencia Política  

     El último resultado que se pretende lograr es, tener incidencia a nivel 

nacional sobre todo en la sociedad civil organizada en pro  a la defensa de los 

derechos humanos, y población en  general  que demanda  e  la garantía de 

estos  que son producto de las desigualdades sociales y que generan aun más 

pobreza. Se tiene que demostrar que  los partidos políticos no son el único 

espacio para generar presión y llevar a cabo demandas, sino que la sociedad 

organizada puede promover propuestas, proyectos  a partir de la participación 

de los sujetos sociales. 
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      3.3. CULTURA PARTICIPATIVA: LA ESTRUCTURACION DE UNA 

IGLESIA PROGRESISTA EN COMUN  EN  EL  SALVADOR 

  

IMPORTANCIA 

A partir de la conformación de las CEB, fue el origen de la  organización de los 

pobres en El Salvador, forma de participación que en determinados momento de 

la historia salvadoreña se ha coartado, por represión a dicha organización, sin 

embargo la organización ciudadana, es un derecho universal por el cual las 

iglesia progresista buscan su el fortalecimiento a estas. Es de destacar que una 

organización bien sistematizada y con un claro proyecto de lucha, contribuiría 

enormemente a las necesidades de la población salvadoreña, por esta razón 

que la iglesias progresista expresada en bloque plantean la Conformación de 

Una Mesa Permanente Ecuménica Social Salvadoreña, organización que 

fortalecerá las diversas formas de organización eclesial de base en El Salvador.  

                    

CONCEPTUALIZACIÓN 

Una Mesa Permanente Ecuménica Social Salvadoreña: una representación de 

iglesia con compromiso social que con una representación a nivel nacional, a 

través de esta discutir temas de interés nacional con enfoque de respeto y 

cumplimiento a los derechos humanos de forma  responsable en pro de la 

población en general. La participación social es un proceso mediante el cual se 

fomenta el involucramiento de los sujetos sociales en la toma de decisiones 

partir de un consenso de los representante de iglesias  en  el presente esfuerzo.  
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VISIÓN DE LOS SUJETOS SOCIALES EN LA PARTICIPACIÓN DE MESA  

ECUMÉNICA SOCIAL  SALVADOREÑA 

Ser sujetos reflexivos, propositivos y transformadores de la realidad social, 

convirtiéndose en actores impulsadores de políticas y propuestas en pro al 

respeto a la persona humana y velar para que la población cuente con las 

condiciones  dignas  de sobre vivencia.  

 

MISIÓN DE LOS SUJETOS SOCIALES EN LA PARTICIPACIÓN DE MESA 

PERMANENTE ECUMENICA SOCIAL SALVADOREÑA  (MPESS) 

Contribuir en la elaboración, planificación, ejecución y seguimiento de políticas, 

programas y proyectos encaminados a responder a las necesidades ó 

cumplimiento de los derechos humanos, como también acompañar casos 

específicos donde se han violentado ó negado el cumplimiento de una 

investigación científica y transparente en resolver problemas donde no se 

trabajo apegado a derecho.  

               

Promover ampliamente la participación activa de la población y sociedad 

organizada  y de la misma forma  también impulsar el mejoramiento de las 

condiciones de vida de los habitantes, actual y futuras Para poder desempeñar 

sus competencias,  las CEB al trabajar encontrara diferentes  instituciones ó 

instancias que velan por la defensa de los derechos humanos y debe realizar un 

esfuerzo articulado  con  estas. 

 

PROPUESTA DE DIMENSIONES PARA CREAR LA MESA PERMANENTE   

ECUMÉNICA   SOCIAL  SALVADOREÑA (MPESS) 

Es así como presentamos la siguiente propuesta, la cual es visualizada desde 

diferentes dimensiones: política, institucional, económica, legal, cultural  y 

social.   
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ESQUEMA Nº 3 

DIMENSIONES DE TRABAJO  DESDE LA PARTICIPACIÓN DE LOS SUJETOS 

SOCIALES  EN LA CREACIÓN DE  MPESS 

 

 
 Fuente: Elaboración propia, con base a entrevistas aplicadas a  diferentes lideres religiosos, equipo de      

investigación  Nº 7 del  proceso de  graduación, ciclo I  - 2007 

 
 
 
La creación de la MPESS tiene un objetivo de trabajo a nivel nacional el cual se 

debe estudiar previamente a partir de las diferentes dimensiones y alcances 

mediante en el tiempo, los cuales son detallados de forma clara y concisa a  

continuación:  

 

         .1. Dimensión Cultural y Lineamientos Estratégicos a Corto, Mediano  

Largo Plazo                                                                                                                                                                     

                Objetivo: Definir y desarrollar una cultura participativa que este 

orientada a fomentar una organizar grupo religiosos y comunidad en general, de 

estudiar el cumplimiento y necesidad de la divulgación de materia de derechos 

humanos en los diferentes ámbitos sociales y niveles de  organización.   

 

 

CULTURAL 
 

 

LEGAL 

 

SOCIAL  

 

CULTURAL 

 

ECONOMICA 

 

POLITICA 
     MPESS 
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derechos humanos  
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organización  comunal  
de  forma  ecuménica 

 

Desarrollar  la  
formación de  

integrantes de  los 
miembros de  

organizaciones  
comunales 

 

Elaboración de Planes 

programas    y 

proyectos dirigidos a   

organizar 

 

 

Desarrollo de  Una 

Cultura  de 

Organización  

ESQUEMA Nº  4 

PROPUESTA  CULTURAL PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS SUJETOS 

SOCIALES EN LA  CONFORMACIÓN DE  MPESS 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                   

 

 

 Fuente: Elaboración propia, con base a entrevistas aplicadas a  diferentes lideres religiosos, equipo de      

investigación  Nº 7 del  proceso de  graduación, ciclo I  - 2007 
 

 

            Lineamientos Estratégicos Corto Plazo  

            Desarrollara una organización de CEB de carácter ecuménica en las 

zonas donde se da la presencia de iglesias o instituciones que apoyan la 

iniciativa de  crear MPESS, a partir del desarrollo de talleres de capacitación de 

los derechos humanos y análisis de la realidad con sensibilidad  evangelizadora. 

 

Elaborar un programa de capacitaciones donde se planteen que los capacitados 

desarrollen el dominio, de: Los derechos Humanos, como una ley Universa y 

complemento de la interpretación del evangelio y estudio de la memoria historia 

con relación a un análisis de la realidad  actual.  
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              Lineamientos Estratégicos Mediano Plazo  

             Realización de un diagnóstico participativo a partir de una organización 

de carácter municipal para poder identificar las diferentes problemáticas en torno 

al cumplimiento en defensa de los derechos humanos a nivel local, para 

contribuir a la disfunción del respeto a la persona humana de forma integral y en 

cooperación de demás instituciones presentes en la localidad, en pro de la 

defensa de derechos  humana. 

 

Creación de una entidad a nivel local ó municipal con identificación eclesial de 

carácter ecuménica, la cual tenga el funcionamiento de brindar  asesoramiento 

sobre cumplimiento de los derechos humanos y a, esto mediante un trabajo 

coordinado de los diferentes sectores involucrados. Definir una organización civil 

de carácter ecuménico en defensa de los  derechos humanos a nivel municipal, 

a continuación se presenta una propuesta de  estructura  de  coordinación   

 

ESQUEMA  Nº 5 

COORDINACIÓN  MUNICIPAL  CON  INCIDENCIA  SOCIAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia, con base a entrevistas aplicadas a  diferentes lideres religiosos, equipo de      

investigación  Nº 7 del  proceso de  graduación, ciclo I  - 2007 
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            Lineamientos Estratégicos Largo Plazo  

            Mantenimiento de la participación de los sujetos sociales en la defensa y 

cumplimiento e involucramiento de instancias gubernamentales y no 

gubernamentales en el cumplimiento, y difusión de los derechos humanos, de 

forma propositivo, que este en pro a la solución de problemas y necesidades 

tenga una población determinada, tanto a nivel, municipal,  regional ó nacional.   

 

Desarrollar una identidad a partir de los principios, doctrina y razón de ser de 

MPESS, contribuyendo a una transformación social, a partir de la participación  

de los sujetos sociales, a continuación de presenta una propuesta de  

organización  a nivel macro.  

 

TABLA 2 

NIVELES DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS SUJETOS SOCIALES A  

NIVEL NACIONAL DE  MPESS 

DIMENSIÓN 

ESPACIAL  

SUJETOS SOCIALES 

 

NACIONAL  

o MPESS 

o PARTICIPACION DE  IGLESIAS PROGRESISTAS 

o INSTITUCIONES EN DEFENSA DE LOS DERECHOS  HUMANOS 

o UNIVERSIDADES CRISTIANAS CON VISION PROGRESISTA (UCA, 

UNIVERSIDAD  LUTERANA) 

o ONG’S EN  PRO DE DEFENSA DE  LOS DERECHOS HUMANOS 

o ORGANIZACIONES  SOCIALES 

 

REGIONAL  

 

MUNICIPAL 

o ORGANIZACIONES SOCIALES  

o REFERENTES/REPRESENTANTES DE  MPESS 

o INSTITUCIONES EN DEFENSA DE LOS DERECHOS  HUMANOS 

o UNIVERSIDADES CRISTIANAS CON VISION PROGRESISTA QUE  

DESARROLLEN TRABAJO ORGANIZATIVO, DE FORMACION E  

IDENTIDAD (UCA, UNIVERSIDAD  LUTERANA) 

o MANCOMUNIDADES MUNICIPALES  

LOCAL/COMUNAL o CEB´S DE CONFORMADAS POR DIFERENTES IGLESIAS  PROGESISTAS 

o CELULAS DE  MPESS 

o ADESCO 

o ORGANIZACIONES SOCIALES LOCALES (COMITÉ DE  EMERGENCIA, 

ORGANIZACIONES JUVENILES, MEDIO AMBIENTE,  ETC. ) 

Fuente: Elaboración propia, con base a entrevistas aplicadas a  diferentes lideres religiosos, equipo de      

investigación  Nº 7 del  proceso de  graduación, ciclo I  - 2007 
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      .2. Dimensión Institucional y Lineamientos Estratégicos a Corto,   

Mediano y Largo Plazo.  

           Objetivo: Establecer una representación nacional de iglesias progresista, 

comprometidas socialmente, instancia que desde una visión evangelizadora y 

comprometida con el cumplimiento de los derechos humanos, responda a las 

necesidades de la población en general, construyendo una cultura e identidad al 

respeto y defensa a la  organización y memoria histórica, desde el evangelio, 

hasta  los  últimos  hechos  sociales. 

Dicha institución puede nutrirse con el acompañamiento de otras instancias 

gubernamentales y no  gubernamentales, para lograr trascender en la solución ó 

cumplimiento de una necesidad en particular en la construcción de un 

entretejido social que represente un bloque de lucha social desde una 

perspectiva pacifica, reconocidas, y  responsable. 

 

          Lineamientos Estratégicos  Corto Plazo    

          Creación células de CEB desde una perspectiva ecuménica en 

comunidades donde estén presente miembros de las iglesias progresistas que 

conformen a MPESS, desarrollar una formación institucional, de identidad, 

memoria histórica, derechos humanos, estudio de la realidad a miembros de las 

iglesias  progresistas.  

 

Establecer mecanismo efectivos que permitan la conscientización e 

involucramiento de líderes, fieles feligreses de las diferentes denominaciones 

comprometidas socialmente, para iniciar una forma de organización desde las 

comunidades. Es importante establecer convenio entre las instituciones (UCA, 

FUNDAMHER) que pueda capacitar a facilitadores de las diferentes lideres 

religiosos, las instituciones encargadas de brindar apoyo, en técnicas 

pedagógicas, doctrínales, en derechos humanos, y principalmente la  

organizativa. 
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Lineamientos Estratégicos  Mediano  Plazo   

            Lograr presencia, trabajo, difusión de la razón de ser de MPESS en las 

diferentes regiones del El Salvador, divulgar el objetivo  primordial de dicha 

instancia y establecer una representación de MPESS a nivel de  regiones. 

 

Como en toda institución es necesario realizar periódicamente  evaluación de 

los objetivos planteados, aplicación de principio, estrategia de organización, todo 

esto con el propósito garantizar el crecimiento y fortalecimiento de células 

organizativas presentes en las diferentes comunidades y  conformación de 

mesas  municipales. 

    

          Lineamientos Estratégicos  Largo Plazo    

           Impulsar una organización fortalecida, a partir de la construcción de 

canales de información viables, así también de mantener una participación 

activa de forma democrática. Otro factor de gran importancia establecer 

condiciones que garantice la continuidad de la instancia ecuménica en bloque, 

de esta forma la sociedad salvadoreña tuviese a su alcance un espacio de 

expresión como de educación en el estudio de la palabra que es fortalecida por 

el estudio del cumplimiento de derechos humanos y realidad  social.  

 

          .3. Dimensión Política y Lineamientos Estratégicos a Corto, Mediano 

Largo Plazo 

                 Objetivo: Desarrollar una política en el interior de la institución de 

MPESS integradora que todos las representaciones religiosas se sienta parte de  

este bloque, a la vez desarrollar reflexión de la realidad social de forma objetiva 

tanto desde lo comunal, municipal como de los principales problemas a nivel 

nacional, cuestionamiento que se realice como  comunidad. 
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En caso de problemas que se atenta con la dignidad de la persona humana,  

desarrollar demandas publicas a los estados partes como a otras instancias que 

pueda responder a la solución de un determinado problema y desde una forma 

vigilante de cumplimiento de derechos humanos parte de  rol  de la sociedad 

civil.  

 

ESQUEMA Nº 6 

PRÁCTICAS DE MPESS  PARA  ALCANZAR  LOS  OBJETIVOS POLÍTICOS   

 

Fuente: Elaboración propia, con base a entrevistas aplicadas a  diferentes lideres religiosos, equipo de      

investigación  Nº 7 del  proceso de  graduación, ciclo I  - 2007 
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             Lineamientos Estratégicos  Corto Plazo   

          Desarrollar en el interior de las CEB y formación de los miembros que las  

conforman, en aplicar cuestionamiento de la realidad social y demás aspectos 

que estén interrelacionados, partiendo de las necesidades, problemáticas a nivel 

del lugar donde se ubica la comunidad como a nivel municipal, con el propósito 

de plantear propuestas o respuestas a los problemas formulando posibles 

soluciones viables a nivel  loca. 

 

            Lineamientos Estratégicos Mediano Plazo   

          Ejercer dentro de su funcionamiento ó identidad una política de ser ente 

vigilante del cumplimiento de los derechos humanos, además de brindar un 

acompañamiento a las victimas ó ofendidos de una forma de maltrato, 

negligencia, como también en darle seguimiento a las demandas públicas de la 

población con un acercamiento directo con organizaciones instancias 

demandantes como darle un seguimiento al caso desde la elaboración de 

documento y publicación de los hechos, hasta lograr el objetivo de que sea 

sujeto de derechos. Por otra parte con esta forma de trabajo una función de las 

CEB a través de MPESS, logra cierta incidencia social desde lo local o regional 

en presentar propuestas viables bajo una modalidad de que toda persona es 

sujeta de derechos, convirtiéndose MPESS en una organización de sujetos de 

cambio, para el desarrollo de una sociedad atrasado en materia de  derechos.  

 

     Lineamientos Estratégicos  Largo Plazo    

                En la medida en que se desarrolle el bloque iglesias a través de 

MPESS, lograr una coordinación a nivel nacional la cual desarrolle una política 

de presentar la opinión de este grupo de instituciones religiosas a nivel publico 

ante problemas de interés nacional de forma objetiva, sin ninguna vinculación de 

partidos políticos aunque coincidan con la opinión de algún de ellos no signifique 

que exista algún vinculo. 
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Organización  y coordinación 
con otras  instituciones  

sociales 

Difusión  de  derechos y 
lograr  el cumplimiento y 

consenso 

 
Participación de los sujetos 

sociales miembros de 

MPESS 

PROCESOS  

SOCIALES  

NECESARIOS 

Formas para dar su opinión en forma  pública puede utilizar hacer de formas  

periódicas conferencias de prensa escrita, radial y TV, mantener una página 

Web, periódico propia de MPESS, que su reflexión sea de conocimiento de 

nacional como internacional, y de esta forma lograr que su postura tenga peso 

ante otras instituciones que trabajen en pro de los derechos  humanos.  

 

               .4.  Dimensión Social y Lineamientos Estratégicos a Corto, 

Mediano  y   Largo Plazo 

                       Objetivo: Contribuir en el desarrollo social, a partir de la difunción 

y  practica de la participación de los ciudadanos y ciudadanas en diferentes 

organizaciones sociales en defensa de derechos humanos  principalmente a 

través de MPESS, como también promover la participación activa y consecuente 

en la resolución de los problemas sociales particulares del municipio como 

también nacionales, logrando así que los sujetos  sociales que integran MPESS 

respondan a las necesidades de una forma incidente  

 

ESQUEMA Nº 7 

PROCESOS SOCIALES  DE INTERRELACION  ENTRE MIEMBROS DE MPESS  

Y  OTRAS  INSTITUCIONES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con base a entrevistas aplicadas a  diferentes lideres religiosos, equipo de      

investigación  Nº 7 del  proceso de  graduación, ciclo I  - 2007 
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                      Lineamientos Estratégicos  Corto Plazo   

                 Lograr crear organización dentro de las CEB que sean parte de  

MPESS de calidad, conocedores del evangelio, como concientes de la realidad 

local y nacional, la gran tarea es crear conciencia social de la necesidad de 

mantener una organización, y que es necesario realizar un salto de calidad que 

consistiría en suman más agentes de cambio entre ellos jóvenes como antiguos 

miembros en infundirles el bienestar común, que responde a la solidaridad que 

menciona el  evangelio y de esa forma  se  construye  el reino de  Dios. 

 

    Lineamientos Estratégicos Mediano Plazo   

            Alcanzar que  la  participación de cada uno de los miembros sea activa 

en el actuar de las comunidades, eliminar cualquier estigma ó limitación que se 

presente para realizar y responder a un actuar de forma conjunta dentro de la 

misma comunidad ó a nivel  municipal, con un pleno convencimiento que en la 

medida se responda a las necesidades, desde las formas ingeniosas, sencillas 

ó desarrollando gestiones a nivel municipal, con otras instituciones, siempre y 

cuando sean viables ó realizables. Desarrollar un actuar consecuente, hasta 

lograr el objetivo de solventar las necesidades.  

 

     Lineamientos Estratégicos  Largo Plazo    

             Conformar una comisión de participación ciudadana dentro de MPESS 

que se encargue de estudiar en forma especial caso de organizaciones civiles 

que  trabajen en la defensa de derechos humanos con una situación ó temas 

particulares, a quienes MPESS debe brindar acompañamiento desde un 

enfoque de derechos humanos y tener bien definido que como iglesia, puede 

defenderse diferentes causas, tanto desde una perspectiva religiosa, como 

institución responsable y consiente de que toda persona humana es sujeta a 

derechos y deberes.  
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                .5. Dimensión Legal  

                     Objetivo: Establecer condiciones de participación de forma 

democrática, donde se cuente con espacio de estudio de derechos humanos y 

difusión de estos, la organización, la organización conformada MPESS, tendrá 

su reconocimiento institucional a través de la personería jurídica y establece 

relación de forma directa con instituciones que su principal propósito en difundir 

los derechos humanos, de igual forma con instancias de defensa de la persona 

humana a nivel  internacional.  

  

ESQUEMA  Nº 8 

FORMAS DE  DIVULGACION DE LOS  DERECHOS  HUMANOS  EN                 

 EL SALVADOR, AL INTEGRAR LA PARTICIPACIÓN DE MPESS 

                                                     

 

 Fuente: Elaboración propia, con base a entrevistas aplicadas a  diferentes lideres religiosos, equipo de      

investigación  Nº 7 del  proceso de  graduación, ciclo I  - 2007 
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            Lineamientos Estratégicos  Corto Plazo  

            Revisión, armonización y actualización del marco legal, y en materia que 

divulga la el cumplimiento de los Derechos Humanos en El Salvador a nivel de 

las CEB de donde existe iglesias progresistas. Socialización y difusión del marco 

legal (firma de convenio y protocolos internacionales) en sus diferentes ámbitos, 

para promocionar el cumplimiento de las normativa. 

 

     Lineamientos Estratégicos  Mediano Plazo   

                Desarrollar formación entre los miembros, preparación de  

facilitadores que sean reproductores de estudio de  los  derechos  humanos y de 

diferentes tratados internacionales que enfatizan el cumplimiento de un derecho 

humano en particular, todo esto que se desarrolle en los diferentes municipios 

donde exista presencia de las iglesias progresistas que conforman  MPESS. 

 

      Lineamientos Estratégicos  Largo Plazo    

                 Creación de defensorias municipales de los derechos humanos, que 

estén coordinadas con instituciones de derechos humanos a nivel nacional, y 

que la función de estas defensorias no sólo sea la denuncia ciudadana de la 

violación de los derechos humanos, sino también acompañar y garantizar el 

cumplimiento de la sentencia ó resolución del caso que se ha denunciado. 

Además se pretende que en dicha defensoria este integrada por jóvenes niños 

adultos, mujeres, hombres, discapacitados, ancianos, con el propósito de 

desarrollar una participación de la población  de intergeracional.   

 

         .6. Dimensión Económica y Lineamientos Estratégicos a Corto,     

               Mediano y Largo Plazo 

               Objetivo: Participar de forma consensuada en defensa de los derechos 

económicos, principalmente cuando una persona, es despedida, o quiera 

acceder a un trabajo y se le es negado, por ser una persona discapacitada, o 



Factores Religiosos y Políticos que Incidieron  en la Desestructuración de Las Comunidades 

Eclesiales de Base en  El Salvador: Una Reflexión desde  lo  Social  (1992 -2009)               .    

 

138 

 

 

mujeres embarazada que es  despedida. La difunción de  los  derechos  

económicos  es  una función  que  se  desempeñara  MPESS. 

 

                Lineamientos Estratégicos  Corto Plazo    

                Capacitarse los  miembros de MPESS en materia del contenido de  

los derechos económicos y sociales, de esta forma contar con lideres religiosos 

y miembros de iglesias conocedores de dichos derechos y sus convenio ó 

protocólogos internacionales que dictan la forma de discriminación, 

procedimiento y sanción en caso de  su incumplimiento, como  también  quienes 

están sujetos a las investigación  por  atropellos de dichas  facultades  humanas. 

 

                  Lineamientos Estratégicos  Mediano Plazo    

                  Coordinar esfuerzo en la disfunción y cumplimiento de los derechos 

sociales y económicos con otras instituciones a nivel local, para facilitar el 

trabajo y lograr en un tiempo breve la resolución del conflicto. Coordinar 

esfuerzos con los gobiernos locales, para identificar espacios donde se puedan 

ubicar o forma de disfunción de las defensoria municipales. Dialogar con 

productores a nivel municipal para buscar acciones que permitan que los 

productos de primera necesidad sean accesibles para toda la población en 

general, y así garantizar regulación de precios a nivel local, desde la relación 

existente de productores locales y la conformación del trabajo que se desarrolle. 

 

                      Lineamientos Estratégicos  Largo Plazo    

                       Lograr una representación a nivel nacional en función al respeto y 

defensa de los derechos económico, y sociales que logren inciden en las  

necesidades, demandas y formas de trato del empleador con relación  al 

empleado. Contribuir al  mejoramiento de la calidad de vida a partir de la 

generación de una cultura con respeto a los  derechos  humanos. 
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       3.4. ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

LA PARTICIPACIÓN DE LOS SUJETOS SOCIALES 

 

               La conformación de la MPESS es la apertura de un espacio de 

participación de sujetos sociales, tal propuesta debe ser estudiada por las 

iglesias e instituciones, para tomarlo en consideración y desarrollarlo, de igual 

forma definir de forma  especifica las diferentes mecanismo de que permitan la 

aplicación de esta, y la efectividad en formas de participación de sujetos 

sociales, que sea apegado a los principios y objetivos por la cual se ha 

conformado dicha propuesta de trabajo ecuménico. 

 

Para la difusión del desarrollo del trabajo de la creación de la MEPESS y 

convocatoria  y forma de  comunicación de las  iglesias  que  conforman  el 

esfuerzo, será a través de la radio, TV nacional, radio local, periódicos,  

boletines  y volantes. La propuesta también puede ser discutida y difundida en 

las asambleas de las iglesias con previa información, encuentros de miembros 

de las iglesias participantes, y dentro de la comunidad religiosa de la 

comunidad, así también en intercambio con otras instituciones que  persiguen el 

mimo  objetivo que  la propuesta  pretende.  

 

Una vez difundida la propuesta, se debe organizarse MPESS y ser presentada  

a nivel nacional e  internacional, la presentación que se  haga pública, donde se 

inviten representantes de instituciones gubernamentales y no gubernamentales 

y  de miembros de la sociedad civil, además de la presa, de radio, TV. y prensa 

escrita.   
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PROPUESTA DE ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE MESA PERMANENTE  

ECUMENICA   SOCIAL SALVADOREÑA 

La presente propuesta de estructura organizativa esta compuesta  

principalmente  por la base por los miembros que son parte de la celebración de 

la  palabra procedente de las diferentes representaciones religiosas, por cada 

comunidad, o grupo de estudio debe nombra tres representantes a nivel 

municipal donde uno de esto es titular y el otro es suplente, ambos puede 

reemplazarse y deben tener la facultad de informar sobre las  decisiones  de  la  

representación a  nivel  municipal.  

 

A nivel  regional  es  decir, paracentral,  norte, occidente y oriente, debe  crearse  

con  conforme a lo programado a partir del tiempo representaciones regionales, 

la elección de esta se conforma con la participación de tres representantes  

municipales,  un titular, un suplente  y otros dos que  debe ser  representante  

de la comisión   de vigilancia del  municipio.  

 

La estructura a  nivel nacional  es estará  compuesta, por dos  miembros  de las 

coordinaciones regionales propietarios ambos y un súplete que asistirá  cuando 

un titular este ausente, logrando total de integrantes de 12 miembros 

representantes de coordinaciones y una comisión de vigilancia compuesta  por 6 

personas y 2 suplentes. De esta comisión, además, para la presentación de 

proyectos de impacto o de interés nacional, se considerara entre de la estructura 

de la organización, la presencia del máximo líder de las  iglesias  que  son parte 

de  MPESS. 

 

A continuación de presenta una representación de la forma de cómo se 

estructurara la  representación  a nivel nacional  de  MPESS.  
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RECURSOS PARA DESARROLLAR LA PROPUESTA Y FUENTE DE  

FINANCIAMIENTO 

     

             .1. Recurso  Humano  

                  Personas que integren los grupos de estudios del evangelio, y con 

motivación de conocer la realidad nacional que haya crecido en conocimiento y 

en el compromiso del bienestar común, procedentes de las diferentes iglesias de 

que integran MPESS lideres religiosos comprometidos con el proyecto de  la 

organización como representantes religiosos  de las iglesias y personal de las 

demás instituciones que acompañan el esfuerzo de MPESS.  

 

             .2. Recursos  Materiales  

                  Se requiere para desarrollara la organización y el trabajo que la  

organización pretende  desarrollar, un local,  para  contar  con un espacio 

adecuado, para atender, casos, hacer mesas de trabajo, talleres, de 

capacitación,  entre  otras actividades; además  se requiere de  mobiliario de  

oficina, sillas  para  un salón de  reuniones para desarrollar foros equipo 

tecnológico necesario, computadora fotocopiadora, cañón, cámara,  grabadoras, 

accesorios para trabajo escritos, libretas, lápices, lapiceros grapadoras,  entre  

otros,  equipo de mantenimiento de  equipo  de  oficina, aire acondicionado,  

línea  fija telefónica entre otras  necesidades  materiales y de  servicio.  

 

            .3. Recurso  Financiero 

                Estará compuesto por las diferentes contribuciones que realicen las 

iglesias que la integran que integraran MPESS, además es  necesario presentar 

un proyecto solicitando fondos a instancias  que se dedican a  la defensa de los 

derechos humanos  tanto a nivel nacional como internacional, solicitar patrocinio 

a las diferentes organizaciones o instituciones (FUNDAMHER,  UCA, SERCOBA 

entre  otros.)  que  apoya  el trabajo de las  CEB.  
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ANEXOS 

 

1. CRONOGRAMA DE  ACTIVIDADES 

2. PRESUPUESTO DE CONFORMACION DE MESA 
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ANEXO 2 

PRESUPUESTO  DE  CONFORMACION DE  MPESS,  DE  RECURSOS  NECESARIO  

PARA  DESARROLLAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL FORO TALLER  

Recursos  

Humanos NOMBRE 

SALARIO  

MENSUAL  5 meses 

PAGO 

TOTAL FINANCIADO  

Asesor 

Técnico 2 Personas  $ 700.00  5 MESES $ 8.400.00 

Institución que 

patrocinen el Foro taller  

Equipo de 

trabajo   2 Personas diferente por mes  $ 600.00  5 MESES    $ 7.200.00 

Institución que patrocine 

El Foro  taller  

Recursos Materiales     

CANTIDAD  CONCEPTO 

PRECIO 

UNITARIO  

PRECIO 

TOTAL    

 

Computadora con sus 

respectivos  programas  $ 1000 $ 2.000.00 Institución que patrocinen el Foro taller  

2  

Recarga de  cartucho (Negra y 

color) $ 10.00 $ 20.00 Institución que patrocinen el Foro taller  

1 Cámara Digital  $ 300.00      $ 300.00       Institución que patrocinen el Foro taller  

3 Resmas de Papel Bond $ 5.00 $ 15.00 Institución que patrocinen el Foro taller  

10 Empastados de  lujo  $ 4.00 $ 40.00 Institución que patrocinen el Foro taller  

20 Discos  compactos (CD´s) $1.00 $ 20.00 Institución que patrocinen el Foro taller  

15 Cintas de  audio  $ 1.00 $ 15.00 Institución que patrocinen el Foro taller  

40 Lapiceros Bic $ 0.15 $ 6.00 Institución que patrocinen el Foro taller  

20 Libretas  $ 1.14 $ 22.00 Institución que patrocinen el Foro taller  

100 Almuerzos $ 2.00 $ 200.00 Institución que patrocinen el Foro taller  

100 Porciones de  pan dulce  $ 0.25 $ 25.00 Institución que patrocinen el Foro taller  

100 Vasos de  café  $ 0.20 $ 20.00 Institución que patrocinen el Foro taller  

100 Botellas de agua  $ 0.35 $ 35.00 Institución que patrocinen el Foro taller  

 Transporte  por 40 días  $ 30.00 $  200.00 Institución que patrocinen el Foro taller  

 Alquiler de local  $ 200.00 $1,000.00 Institución que patrocinen el Foro taller  

1000 Trípticos  $ 0.40 $ 400.00 Institución que patrocinen el Foro taller  

100 Afiches             $ 0.80 $ 80.00 Institución que patrocinen el Foro taller  

20 Banner $ 7.50 $ 225.00 Institución que patrocinen el Foro taller  

 TOTAL EN MATERIALES $    4.623.00  

 TOTAL  EN RECURSOS  HUMANOS  $ 15,600.00  

 TOTAL   $   20, 223.00   

 10 % de imprevistos   $2,022.30  

 Gran total.  $ 22,245.30  

 
Fuente: Elaboración propia, por estudiante  egresada de la Licenciatura en Sociología del equipo de  

investigación Nº 7 del proceso de graduación, con base a información recopilada durante ciclo I  
2008.
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Incidieron en la  Desestruturación  de  Las Comunidades  

Eclesiales  de  Base  en  El  Salvador”, Septiembre  Hora 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente diagnóstico ha sido elaborado por estudiantes egresados de la 

Licenciatura en Sociología y presentado al Proceso de Grado del ciclo I – 2007, 

impartido por la Escuela de Ciencias Sociales “Licenciado Gerardo Iraheta 

Rosales”, Facultad de Ciencias y Humanidades, de la Universidad de El 

Salvador. 

 

El tema general que servirá de base para la investigación es: “Los Movimientos 

Sociales  en El Salvador, 1970 - 2007” Como objetivo del presente documento 

se tiene la  realización de un análisis previo de la problemática de la sociedad 

civil y sociedad política, para hacer la identificación de las incompatibilidades 

entre ambas y que han dado lugar al surgimiento de los Movimientos Sociales, 

por lo que se potenciará los niveles social y político para llevar a cabo un mejor 

conocimiento del fenómeno.  

 

El documento tiene una estructura en donde se estudian los cinco criterios 

metodológicos aplicados a la temática y que son parte de la aplicación del 

método de la Lógica del Descubrimiento, en el primer criterio se presenta la 

definición  del problema eje: los Movimientos Sociales en El Salvador que 

representa la base para hacer una reestructuración histórica articulada del 

fenómeno; el segundo criterio permite realizar la delimitación de la problemática 

de los Movimientos Sociales (MS), tendiendo como fundamento interrogantes 

que ayudan al cuestionamiento critico: en el tercer criterio se definen los 

conceptos ordenadores y datos empíricos establecidos desde el recorte de la 

realidad; en el cuarto criterio se hace un análisis de los universos social, jurídico, 

político, económico e institucional y la constitución de los puntos de articulación; 

y finalmente en el quinto criterio se explica el campo de opciones viables y 
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cuáles son las alternativas de solución elegidas por los grupos de investigación. 

La metodología utilizada para la elaboración del presente diagnóstico ha sido la 

consulta bibliografía, discusiones entre los grupos de investigación y la 

utilización de la propuesta de la construcción del objeto de estudio. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA EJE: LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN 

EL  SALVADOR 

 

      En El Salvador no se conoce un estudio analítico profundo de la existencia 

de los Nuevos Movimientos Sociales (NMS), permitiendo la exigencia reestudio 

a fondo el surgimiento y evolución de este fenómeno social, tanto a nivel de 

teoría como en la práctica, en donde la teorización es escasa y ambigua, 

además de carecer de actualidad y en la mayoría de los casos, sus autores/as 

se basan en realidades diferentes a la nacional, aunque estas, cabe aplicarlas a 

las sociedades. Debido a esto, entre el investigadores/as y el científicos/as 

sociales surge la necesidad de saber y estudiar los procesos del accionar de los 

NMS a través de la historia, con el fin de crear conocimiento sobre la dinámica 

estructural y coyuntural basada en los enfoques de los NMS. 

 

Por lo anterior se  ha establecido una propuesta para el estudio sobre estos 

NMS, en dónde se realizan esfuerzos investigar para comprender y potenciar 

análisis relacionados con la realidad de El Salvador, tomando en consideración 

planteamientos dados a lo largo de la historia nacional.  

 

A continuación se hace énfasis en el contexto histórico de diferentes 

movimientos y organizaciones sociales. 
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  1.1. CONTEXTO HISTÓRICO  

           Al iniciar el abordaje de la temática de los MS en El Salvador es 

fundamental realizar una re-estructuración histórica del proceso de 

conformación y desarrollo a lo largo de las trasformaciones sociales, partiendo 

de 1970 como año de referencia, aunque es importante dar un enfoque histórico 

que permita conocer su accionar desde antecedentes inmediatos a ese año, es 

decir, tomando en cuenta, periodos anteriores como la década de 1950. Para la 

sistematización de este diagnóstico, se ha elaborado una periodización: de 1950 

a 1980; de 1981 a 1991; y de 1992 a 2006.   

 

           1.1.1. Período1950 - 1980  

                   En este periodo las características principales son: los Golpes de 

Estado y las Dictaduras Militares, por parte de la clase dominante y el ejército 

nacional. Cabe destacar que simultáneo a estos fenómenos se vivía en un 

ambiente de represión,  opresión  e injusticias dirigidas a las grandes mayorías 

que se veían representadas por organizaciones sociales como gremios, 

sindicatos, asociaciones, y partidos políticos opositores, desencadenado en 

masacres, persecuciones políticas y procesos electorales fraudulentos. 

 

Respecto al nivel económico, al ser un país que dependía solamente del café 

como producto de exportación, se vio favorecido con el alza en los precios 

internacionales pagados por este grano, viéndose favorecida y enriquecida 

únicamente la clase oligarca, que además de expropiar a los/as campesinos/as 

de las tierras destinadas a ese cultivo, los/as explotaba y violaba sus derechos. 

 

En una situación contraria, al haber una baja en los precios del café, si bien es 

cierto, esto representaba un desventaja para la clase alta, para los 

campesinos/as se volvía una situación extrema porque se agudizaban sus 

deficientes condiciones laborales y de sobrevivencia. 
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Con la expropiación de tierras para el crecimiento del cultivo del café y las 

deplorables condiciones laborales a las que eran sometidos/as los/as 

campesinos/as quienes constituían parte importante de la clase obrera del país 

que era cada vez mas reprimida y junto a esto, solamente una minoría se 

distribuía la riqueza, afectando no solo a un sector sino a toda la población, y es 

dentro de esta, que sectores como estudiantes, intelectuales, mujeres, 

pequeños/as burgueses/as, maestros/as, entre otros que se veían afectados con 

el sistema. Surgen organizaciones en contraposición al gobierno, que se habían 

mantenido en el anonimato, generando fuertes movilizaciones. Dichas 

organizaciones comienzan su lucha por la búsqueda de reivindicaciones 

laborales, entre las que se puede mencionar a: la Fraternidad de Mujeres 

Salvadoreñas, la Confederación General de Trabajadores Salvadoreños 

(CGTS), la Universidad de El Salvador como entidad que cuestiona fuertemente 

al sistema. 

 

A finales de los 50´s y principios de los 60`s los frentes, organizaciones, 

federaciones y partidos políticos se convierten en grupos masivos que 

aglutinaban a todos los sectores, entre estas se puede mencionar algunas de 

las más representativas: la Federación Cristiana de Campesinos Salvadoreños 

(FECCAS), Federación Unitaria Sindical de El Salvador (FUSS), entre otras. 

Para la segunda mitad de los 60´s se ubican otras como: Asociación de 

Educadores Salvadoreños 21 de junio (ANDES 21 junio), que realizo un de las 

mayores huelgas representando a un sector de profesionales que estaban en 

mayor contradicción frente al gobierno, también es importante mencionar que la 

iglesia a través de las comunidades eclesiales de base, tuvo un papel 

importante para las demandas populares.  
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A principios de los 70´s se forma La Unión Nacional Opositora (UNO), que 

trabajaba por la búsqueda de la transformación de las estructuras de poder 

político y económico, liderado por un pequeño grupo. 

A raíz de diversas manifestaciones que fueron reprimidas por grupos militares 

como la Guardia Nacional y otras  formas de opresión y represión que 

ocasionaron actos violentos como por ejemplo, la masacre de los estudiantes 

universitarios el 30 de julio de 1975 lo que dio paso a la creación de los frentes 

políticos de masa que aglutinaron a organizaciones de campesinos/as, 

maestras/os, obreros/as, estudiantes/as, entre otras.  

 

A mediados de los 70´s surge uno de los bloques más importantes para las 

luchas populares: el Bloque Popular Revolucionario (BPR),  el Frente de Acción 

Popular Unificada (FAPU) y Las Ligas Populares 28 de febrero (LP 28)

249que contaban en sus filas con la participación de federaciones, asociaciones, 

ligas, y organizaciones entre las que se puede mencionar: la Federación de 

Trabajadores del Campo,  la Unión de Trabajadores del Campo, la Asociación 

Nacional de Educadores Salvadoreños (ANDES 21 de junio), grupos 

universitarios, pobladores de tugurios, la Federación Sindical (FENASTRAS). Y 

la Federación Sindical Revolucionaria (FSR), que agrupaba a sesenta 

sindicatos, la Federación de Trabajadores del Campo (FTC), entre otras, que 

fueron parte importante de las luchas de carácter político.  

 

En 1976, desde el gobierno del Pdte. Molina se intentó implementar el primer 

proyecto sobre transformación agraria con el fin de la organización popular y 

diversificar la economía nacional; lo que no tuvo apoyo por parte de  la empresa 

privada dirigida por la oligarquía del país, organizándose estos para detener el 

proyecto a través de manifestaciones de la Asociación Nacional de la Empresa 

Privada (ANEP) a las que se unieron diversas organizaciones de carácter 

                                                 
249

 Que aglutinaban a las organizaciones más pequeñas 
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agrícola que se verían afectadas por el proyecto, logrando con estas acciones 

detener la implementación del mismo. 

 

Para 1977 se vuelve a imponer a un militar en la presidencia Cnel. Humberto 

Romero, quien dentro de su periodo recrudeció la represión, aumentaron las 

capturas, torturas y personas desaparecidas, hechos que aumentaron el objetivo 

de la lucha popular que era de reivindicaciones salariales, por espacios políticos, 

acceso a tierras, prestaciones sociales y por la libre expresión, entre otras. 

 

A partir de 1977, las luchas populares dan un giro en relación a la reivindicación 

de demandas específicas ya que al ver agotados sus medios mediante los que 

expresaban su descontento e inconformidades, reorientando su lucha al cambio 

social y de las estructuras de poder político y económico establecidas.  

 

A nivel centroamericano, un suceso que también influyó en las luchas populares 

salvadoreñas fue el triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua en julio de 

1979.  

 

En 1980 se dan sucesos de mayor represión como el asesinato de Monseñor 

Arnulfo Romero considerado uno de los mayores representantes de la clase 

oprimida, incitando así a un mayor descontento social; paralelo a esto, se 

conforman el Frente Democrático Revolucionario (FDR) y otras instituciones 

progresistas. En diciembre del mismo año se forma el Frente Farabundo Martí 

para la Liberación Nacional (FMLN), integrado por cinco organizaciones 

armadas Partido Comunista Salvadoreño, Ejército Revolucionario del Pueblo 

(ERP), Fuerzas Populares de Liberación (FPL), Partido Revolucionario de 

Trabajadores Centroamericanos y las Fuerzas Armadas de Resistencia Nacional 

(FARN). Con este hecho significativo se marca el comienzo de la guerra civil 

que se extendería por más de una década y cabe mencionar que por el aumento 
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de la represión muchas organizaciones pasan a una condición de 

clandestinidad.  

 

 

          1.1.2. Período 1981-1991 

                    Hasta la primera mitad de la década de los 80´s el gobierno se 

mantuvo bajo dictaduras militares apoyadas por el Partido de Conciliación 

Nacional (PCN). En 1983 se elije la Asamblea Constituyente que estableció la 

nueva Carta Magna de El Salvador. En 1984 al celebrarse elecciones 

presidenciales gana el Ing. José Napoleón Duarte, candidato del Partido 

Demócrata Cristiano (PDC) que si bien es cierto, fue el primer civil en ganar la 

presidencia desde 1944, no presentó cambios en sus políticas, porque los 

militares seguían dominando las estructuras estatales, por lo que siguió el 

proceso organizativo desde la sociedad civil. 

Con la alianza entre el FMLN y el FDR se buscó participar en las decisiones 

tomadas desde la esfera política mediante la presentación de una plataforma de 

gobierno amplia provisional a través del diálogo y negociación pero que no pudo 

implementada por la falta de apertura por parte del gobierno, entre los intentos 

de negociación que hubo se puede mencionar: el de La Palma, Chalatenango el 

15 de octubre de 1984 y el de Ayagualo, La Libertad el 30 de noviembre de 

1984250, agudizando la guerra antes mencionada, permitiendo que la orientación 

político-militar de las organizaciones existentes se profundizaran frente a la 

coyuntura caracterizada por la represión. 

 

Partiendo de 1984, con el nuevo gobierno civil democrático, los grupos 

guerrilleros reorientaron su lucha, siendo este su principal adversario, dejando 

las dictaduras militares anteriores.  

                                                 
250

 “De la Palma a Chapultepeq”. www.laprensagrafica.com.sv 
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En 1989 con el gane del candidato del partido de derecha Alianza Republicana 

Nacionalista (ARENA) Lic. Alfredo Cristiani se dan los inicios del impulso de 

políticas de corte neoliberal fortaleciendo aun más el sistema capitalista al que 

representaban. Los pocos avances en materia de negociación entre ambos 

grupos se rompen con el atentado llevado a cabo en el local de FENASTRAS el 

31 de octubre de 1989, dando lugar a la ofensiva más sangrienta y violenta que 

inició el 11 de noviembre del mismo año, la que se dio en las principales 

ciudades del país.  

 

Con lo anterior se puede observar que el Estado como principal ente encargado 

de velar y proteger a la población, ha sido contrariamente el ente que más ha 

violado los derechos humanos, permitiendo de esta manera, el surgimiento y 

desarrollo de los movimientos sociales que se han visto obligados a redefinir sus 

estrategias y ser parte del conflicto armado. 

 

Para 1990 en un intento más de negociación, se involucra la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU) como intermediario entre el FMLN y el Gobierno 

Central, con el fin de asegurar el respeto a los derechos humanos desde ambas 

partes y reunificar a la sociedad salvadoreña, llegando posteriormente a la firma 

de los Acuerdos de Paz en 1992. 

 

1.1.3. Período 1992-2007 

                     Después de un proceso paulatino de diálogo y negociación, se 

logró la Firma de los Acuerdos de Paz en Chapultepeq, México 1992, suceso 

que ha marcado un punto trascendental en la historia reciente de El Salvador ya 

que se finaliza la guerra civil y comienza un estado de aparente democracia y 

apertura en todos los niveles, en donde se hizo un reconocimiento del papel 

jugado por ambas partes y las repercusiones positivas y/o negativas a raíz del 

conflicto.  
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El nuevo contexto permitió nuevas formas organizativas, formación de 

movimientos  y la salida de la clandestinidad de aquellas que se conformaron 

antes y/o durante la guerra civil y que se vieron obligadas a accionar desde el 

anonimato. Se generaron cambios significativos en sus prácticas 

estableciéndose como organismos mejor estructurados y con una clara 

reconversión de sus agendas. 

 

Con la firma de los Acuerdos de Paz, los movimientos sociales se 

institucionalizan contando con el apoyo de nuevas instituciones como la 

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), que les 

brindaba respaldo y legitimizaba su funcionamiento.  Con el nuevo contexto 

sociopolítico, además de darse cambios en esos dos niveles, los hubo también 

de tipo económicos y jurídicos, implementándose reformas legales, 

establecimiento de instancias de concertación en el plano laboral buscando 

equilibrar el pacto entre capital y Estado, pero a su vez impulsando políticas de 

ajuste estructural afectando cada vez más las condiciones de vida de las 

grandes mayorías, quienes se organizan por nuevas demandas y una serie de 

insatisfacciones.  

 

Si bien es cierto hubo un cambio de contexto de fin del conflicto armado y una 

mayor apertura política, se da una represión que carecía de armas pero 

amenazaba a la población y su organización a través de política, ajustes, 

reformas, que de igual manera han limitado y coartado su accionar. Como 

resultado, la sociedad al verse afectada con la imposición de fenómenos como 

las privatizaciones de servicios, los procesos de tratados de libre comercio, 

entre otros, ha hecho sentir su descontento mediante acciones desde sus 

espacios organizativos, tal es el caso de los trabajadores/as, mujeres, sector 

salud, entre otros., que han sido parte de alrededor de 70 huelgas en un mismo 

año.  
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De acuerdo a la naturaleza de los movimientos sociales, estos cuentan con 

adversarios, que no necesariamente tienen que ser el mismo, pero en el caso de 

El Salvador se identifica uno común: el Estado, que es el que propicia un 

ambiente que genera crisis social, por las insatisfacciones y el incumplimiento 

de las necesidades básicas de la población a la que estos movimientos 

representan, debido a el modelo económico implementado que va acrecentando 

la injusticia social. 

 

Siguiendo la dinámica de la realidad y del tiempo, los movimientos sociales 

trascienden en relación de sus objetivos, composición social y proyecto político, 

transformándose en Nuevos Movimientos Sociales (NMS) sus fines no 

solamente se enmarcan en reivindicaciones de tipo económicas, además de 

estas incluyen demandas específicas que se relacionan al mejoramiento de la 

calidad de vida. 

 

Hasta 2006 se han llevado a cabo una serie de movilizaciones y protestas, en 

las que se involucran diversos sectores sociales, dependiendo del adversario 

identificado y/o demandas específicas;  según la teoría sobre movimientos 

sociales no constituye a un movimiento como tal, sino lo delimita a mera 

manifestaciones desde la sociedad civil que se ubican en la categoría de 

movilizaciones sociales. 

 

     1.2. NIVELES DE LA REALIDAD 

  El surgimiento de los MS se da en coyunturas específicas, las cuales 

son de tipo económico, sociales y/o políticas, donde se implementan una serie 

de políticas,  según los teóricos es importante analizar las oportunidades 

existentes a este nivel y que permiten el fortalecimiento de un movimiento. Al 

realizar  la aprehensión de la realidad, la coyuntura en que accionan los MS es 

muy compleja ya que existe una lucha contra el poder del Estado y sus 
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iniciativas de globalización y modernización del mismo, desde la sociedad civil 

que ve afectado su bienestar e integridad. 

 

El contexto que se desarrollan las organizaciones y sectores de la sociedad 

salvadoreña y la importancia de su participación en distintos procesos, cabe 

cuestionarse: ¿Porqué no se han realizado los esfuerzos necesarios para 

estudiar y analizar a profundidad los MS en El Salvador?, interrogante que debe 

aumentar los escasos esfuerzos existentes en relación al conocimiento sobre los 

MS y todos sus procesos de conformación, acción, desarrollo, impacto y 

trasformaciones en el tiempo. El análisis de los MS es necesario hacerlos en los 

diferentes niveles de la realidad, es decir, desde lo político, económico, cultural 

y jurídico, como exigencia de la categoría de la totalidad.  

 

      1.2.1. Nivel Social 

          Por su configuración desde la sociedad civil, se hace necesario 

analizar la composición social que presentan y en involucran diversos sectores 

como obreros/as, campesinos/as, profesionales, ONG´s, iglesia, estudiantes, 

mujeres, entre otros, que tiene como denominador común la insatisfacción en 

relación al sistema sociopolítico económico. Las luchas cambiaron su 

direccionalidad pasando de ser puramente de tipo económico-laboral hasta 

llegar a tendencias netamente políticas, utilizando en la actualidad mecanismos 

como el dialogo, la concertación y negociación para el logro del cumplimiento de 

sus demandas, aunque sin lograr la incidencia obtenida en períodos pasados.  

 

      1.2.2. Nivel Político 

          Se puede ubicar el proyecto político de las organizaciones, el cual 

posee una agenda que tiene como base una propuesta alternativa con miras 

hacia el cambio y/o la resistencia al sistema., haciendo urgente la necesidad de 

analizar las demandas y reivindicaciones por las que orientan su lucha mediante 
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acciones que buscan la transformación de Estado en donde se establezcan 

relaciones más horizontales entre este y los MS.  

La crisis de gobernabilidad atravesada en El Salvador que impide dar cobertura 

a las demandas de los MS genera que dentro de los mismos, también exista una 

crisis de funcionamiento que limita la toma y/o transformación del poder político 

con el que no se sienten representados.  

 

Los MS se ven influenciados por dinámica política y se ven dominados por la 

misma, su accionar se determina en gran medida por la ideología de izquierda y 

por los intereses de la derecha contra la que luchan, desviando su 

direccionalidad y desempeño hacia la búsqueda de solución de las demandas 

que presentan, sin exigir de manera mayormente objetiva a ambas tendencias, 

soluciones concretas para la población en tiempos establecidos.  

 

          1.2.3. Nivel Económico 

                    Con las influencias de la economía mundial, El Salvador ha estado 

condicionado a  cambios, trasformando o adecuando sus políticas económicas  

que impactan directa y negativamente a la población en general, que es parte  

fundamental de la fuerza productiva del país, y beneficiando a la clase 

dominante que tiene el poder político y sobre los medios de producción, lo que 

genera un creciente oposición entre ambas clases.  

 

      1.2.4. Nivel Jurídico   

                    Con la firma de los Acuerdos de Paz se reestructuran dentro del 

marco legal las normativas que contemplan y se refieren a las formas de 

organización y formas de acción, llevando a otro nivel la lucha política en el país, 

pasa a ser entonces una lucha político-partidaria, enmarcando sus formas de 

lucha dentro de una institucionalización, luchando por transformaciones a los 

marcos jurídicos que cortan los objetivos de transformación social, planteados 
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por estos, es por tal motivo que la sociedad política los cataloga como 

comunistas y antisistema. 

 

1.2.5. Nivel Cultural  

 Debido a que el gobierno tacha a los movimientos como 

comunistas y antisistema, la participación en estos por parte de la población ha 

disminuido considerablemente, a esto se le añade el estilo de vida forjado por la 

globalización  que no propicia oportunidades a los ciudadanos de organizarse o 

incorporarse en los movimientos, para así poder luchar por sus derecho.  

 

También los medios de comunicación toman un papel importante pues 

respaldan a una culturización creada que responde a los intereses económicos 

de los sectores impulsadores del modelo económico capitalista, como una forma 

de control social. Lo que hace que los movimientos sociales tengan que luchar 

también en contra de programas, radios, periódicos, entre otros, por evitar ser 

catalogados en posiciones contrarias a los de su creación. 

 

Por lo antes mencionado se dice que los movimientos sociales en El Salvador 

se han determinado por los diferentes niveles de la realidad, por tal razón se 

hace necesaria la potencialización del nivel sociopolítico, los cuales permitirán 

darle dirección a la problemática, propiciando una articulación y análisis de los 

niveles que ayudaran a identificar la tendencia de los movimientos. 

 

Por lo  tanto se hace necesario un análisis basado en la historia de los 

movimientos sociales, enfatizando en sus teorías y accionar; pues no hay o no 

se conocen aportes que abarquen esta temática. Se necesita pues un 

exhaustivo esfuerzo para estudiar a profundidad las formas organizativas de los 

movimientos sociales en los diferentes cambios que han sufrido los diferentes 

niveles de la realidad a lo largo de las diversas coyunturas. 
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2. DELIMITACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA: “ANÁLISIS SOBRE LA 

HISTORIA Y PRÁCTICA DEL ACCIONAR DE LOS MOVIMIENTOS 

SOCIALES EN EL SALVADOR” 

 

      Después de hacer la aprehensión de la realidad, se enuncia el problema  eje 

denominándose: “Análisis sobre Histórica y Práctica del Accionar de los 

Movimientos Sociales en El Salvador” Se cuestionará la problemática a partir de 

interrogantes que surgen del análisis de cada uno de los niveles, para abordar la 

problemática desde una perspectiva sociológica.  

 

A nivel macro social es necesario profundizar en ¿Qué factores determinaron el 

inicio y desarrollo de los movimientos sociales en El Salvador?; Los movimientos 

sociales dados en el país toman mayor fuerza debido la ineficiencia por parte del 

gobierno de cubrir las necesidades y demandas. También se hace necesario 

analizar sobre ¿Cual es el papel de los movimientos sociales dentro de la 

sociedad salvadoreña? 

  

Es fundamental además, hacer un análisis sobre la composición social de los 

MS, en este caso, de manera específica del MM y del MSR, ya que esta 

representa la particularidad de los mismos. La expresión de los movimientos 

sociales mediante sus acciones y formas de lucha, es lo que permite ubicarlos e 

identificarlos como grupo social organizado que cuenta con estrategias con 

carácter de lucha de clases, ya que a partir de esta, buscan alternativas de 

solución a su problemática, y es bajo esta explicación que puede indagarse 

sobre ¿Cuál ha sido el aporte de los MS en la solución de la problemática 

social?  
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Al hablar de MS en relación a sus formas de lucha, una de las características 

más importantes que presentan es la: movilización de recursos ya sea de tipo 

material, humano y/o financiero, que muchas veces permite la inclinación hacia 

alguna ideología y/o partido político, es en este punto en donde cabe reflexionar 

sobre ¿Cuál es el nivel de influencia de ideologías político partidarias en la 

direccionalidad de los MS? En donde por una parte se ven afectados por 

aquellas de derecha como el caso del gobierno de El Salvador como ente que 

coarta, limita y/o reprime su accionar o también por la línea ideológica con la 

que se identifican.  

 

Al analizar los efectos sociopolítico generado por el papel  desempeñado por los 

MS en coyunturas anteriores en las que tuvieron gran impacto como la 

transformación de políticas públicas por la presión ejercida hacia el gobierno a 

través de manifestaciones masivas de sectores como el de maestras/as en 

ANDES 21 DE JUNIO para citar un ejemplo, que hace reflexionar en ¿Cuál es la 

razón por la cual las estrategias actuales de los MS no tienen el mismo impacto 

que permita el mejoramiento de muchos aspectos de la realidad social 

salvadoreña? Ya que si bien es cierto, movimientos como el de resistencia y el 

de mujeres tienen entre sus formas de lucha el planteamiento de propuestas 

que buscan trasformar y manifestaciones masivas, no logran incidir a un mayor 

nivel en la transformación de políticas que mejoren las condiciones de vida.   

 

Es necesario llevar a cabo una articulación de los niveles de la realidad social 

salvadoreña, para poder delimitar y analizar más profundamente la 

problemática, por lo que también es importante hablar del nivel económico, en 

los que se ubican todas aquellas políticas implementadas que poseen carácter 

neoliberal insertadas en un sistema capitalista que se enmarca en el fenómeno 

de la globalización que únicamente afectan con más fuerza a las grandes 

mayorías y sectores específicos que se encuentran vulnerables, donde las 
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brechas de desigualdad siguen siendo más grandes, aunque es importante 

mencionar que dentro de dicho contexto, la población  se ve inmersa por 

factores como el consumismo.  

 

Es decir, que la ideología capitalista absorbe y domina la conciencia de la 

población, entonces, al existir esta ambigüedad sobre lo que demanda la 

sociedad a través de sus organizaciones y la realidad que vive, cabe 

cuestionarse ¿Es posible que los MS tengan la capacidad de trasformar las 

medidas económicas con propuestas viables que beneficien  a las mayorías que 

representan?  Porque se reconoce que el MM y el MSR accionan cada cual por 

demandas para el beneficio de todos/as, pero sus estrategias de lograrlo 

necesitan ser redefinidas y actualizadas. 

 

Por la naturaleza de la investigación, es necesario hacer énfasis en la 

preocupación por entender la conformación, desarrollo y transformación de los 

MS y desde esta profundización, dar una propuesta que mejore la 

problemática y se adecue a la realidad salvadoreña respondiendo a su 

dinámica social especifica, ya que como se ha dicho anteriormente, los estudios 

son escasos.  

 

A nivel jurídico, las formas de luchan han sufrido cambios ya que algunos 

mecanismo de acción han sido legalizados e institucionalizados, aunque con 

proyectos como la propuesta de Ley Antiterrorista se viola el derecho de 

expresión ya que esta posee un sesgo que busca limitar acciones que son 

presentadas como actos de terrorismo, entonces desde esta contradicción es 

importante cuestionarse sobre ¿Cuales son las estrategias para la 

institucionalización y legalización de un MS como tal y cómo estas podrán 

mantener la lucha contra el sistema capitalista?  
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El Estado salvadoreño al verse amenazado por luchas de movimientos como el 

MM o el MSR, ha modificado un marco jurídico que es barrera para  luchar 

contra las políticas establecidas, generando un ambiente de represión y 

opresión disfrazado de control para equilibrar el orden social mediante 

instituciones como la PNC y sus subdivisiones. 

 

Es muy importante mencionar que en coyunturas bastante complejas en todos 

los niveles como en el caso de El Salvador, ya sea en períodos pasados o 

presentes, los MS han representado una fuerza capaz de incidir los ámbitos de 

la realidad, además partiendo de sus procesos se pueden presentar los 

resultados esperados, en este sentido cabe preguntarse ¿Podrán los MS en El 

Salvador redefinirse y de esta manera realizar grandes transformaciones en 

todos los niveles? para lo que se vuelve necesario realizar un proceso de 

cambio al interior de cada uno de ellos y en relación a su perfil frente a la 

sociedad, para que exista una mayor participación de los sectores en la lucha.  

 

Un nivel que también debe ser articulado en los ejes de la realidad es el nivel 

cultural,  se presentan situaciones de conformación del MS, tal es el caso del 

MM en donde  los patrones culturales que son identificados como excluyentes u 

opresores hacia ese sector, permiten que haya una identificación de los 

involucrados/os sobre demandas especificas e interrelacionen dentro de un 

grupo, pero es importante intentar dar respuesta a ¿Porqué en la actualidad, la 

población no se siente identificada con los movimientos?  

A nivel cultural, se evidencia la poca voluntad política y social que los sectores 

tienen para adherirse a los grupos existentes y para formular estrategias y 

propuestas que incidan en las políticas públicas, con el fin de mejor su propia 

condición de vida, es decir, que hay un vacío en cuanto a la presencia de 

conciencia participativa, social y política de la ciudadanía. 
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Finalmente, se articulará el nivel político que es junto al nivel social, que se 

potenciará para delimitar y perfilar el recorte de la realidad.  

 

Al existir una iniciativa de agruparse como un MS o dentro de él, para la 

elaboración y ejecución de plataformas de demandas, es evidente que es un 

proyecto concretamente desde la sociedad civil hacia la sociedad política, 

aunque esta iniciativa también tiene carácter político, pues intenta modificar o 

transformar aspectos, políticas, leyes, entre otros, para el cumplimiento de sus 

demandas, aunque en El Salvador, existen más movilizaciones y grupos de 

presión.  

 

En relación a la tendencia política, cabe mencionar que movimientos como el 

MM y el MSR, por su vínculo histórico y representación de sectores populares, 

se sitúan bajo la bandera de la izquierda por la naturaleza de sus 

planteamientos, pero no cuentan con el apoyo necesario, entonces puede 

cuestionar lo siguiente ¿Los MS como el MM y el MSR tienen la suficiente visión 

para incidir en las esferas políticas a tal grado de hacer cumplir sus demandas? 

y ¿Dé que manera puede redefinirse su proyecto político? Además en relación a 

la supuesta democracia en la se vive cabe reflexionar sobre el papel que juegan 

estos movimientos para el cumplimiento de este derecho y cuestionarse si 

¿Cuentan con mecanismos viables para el logro de una sociedad 

verdaderamente democrática capaz de transformar el sistema para beneficio de 

los sectores más afectados?  Después de analizar y articular los niveles y hacer 

una reflexión sobre los planteamientos, se establece como segundo recorte el 

“Estudio de los Movimientos Sociales en El Salvador”.  
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3.  DEFINICIÓN DE LOS OBSERVABLES MOVIMIENTOS SOCIALES  

 

     El presente criterio consiste en “transformar el conjunto de relaciones 

posibles contenidas en el problema eje, en recortes de la realidad que cumplan 

con la función de observables empíricos articulables”.251 

 

A partir de la definición anterior, se pueden definir los conceptos ordenadores, 

sus observables y datos empíricos, que sirven para dar direccionalidad  y una 

tendencia al problema eje que se ha identificado mediante la aprehensión de la 

realidad. 

 

El concepto ordenador el cual se hará la investigación es: Nuevos Movimientos 

Sociales que se define como: aquellos movimientos que presentan 

reivindicaciones más específicas de tipo cualitativo e intereses diversos que 

exceden las relaciones de producción, poseen carácter pluriclasista y estructura 

descentralizada.  Ya establecida la conceptualización de los NMS se definen los 

siguientes observables: 

 

Como primer observable se tiene: Movimiento de Mujeres que se explica 

cómo: Movimiento que aglutina a diversas organizaciones que trabajan por la 

búsqueda de la equidad de género y la reivindicación de los derechos humanos 

de las mujeres. 

 

El segundo observable es Movimiento Social de Resistencia entendido como: 

la organización de grupos y sectores sociales que actúan bajo el interés de 

rechazar y oponerse a la implementación de medidas neoliberales mediante 

acciones de bloque. 

 

                                                 
251

 Hugo Zemelman, “Conocimiento y  Sujetos Sociales”. Pág. 80. 
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En un tercer observables Las Comunidades Eclesiales de Base,  

entendiéndolas  como organizaciones religiosas  que se  dedican a  celebrar  el 

evangelio  y que  en  un momento histórico de nuestro país,  desarrollaron 

incidencia social  a partir  de  la influencia en la organización de  campesinos,  

sector  marginado  socialmente.  
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4. DETERMINACIÓN DE LOS PUNTOS DE ARTICULACIÓN ENTRE LOS      

    UNIVERSOS POLÍTICO, SOCIAL,  ECONÓMICO,  JURÍDICO Y     

    CULTURAL 

 

A continuación se procede a determinar los puntos de articulación que 

ordenaran la delimitación del problema eje.: “Estudio de los movimientos 

sociales en El Salvador”, enunciando los obsérvales que darán la 

direccionalidad y tendencia. 

 

  4.1. UNIVERSO SOCIOPOLÍTICO 

        Si se realiza un análisis crítico de la realidad de El Salvador  y su 

relación con los movimientos sociales, existe una clara incidencia de sus formas 

de acción en la esfera política ya que su composición social determina la 

ideología mediante la cual establecen su proyecto político contra el adversario. 

 

Según la clasificación y composición de los MS se determina el accionar y el 

impacto social que genera, existiendo una mayor contradicción con la sociedad 

política además, estos determinan la direccionalidad, ideología y formas de 

lucha  permitiendo así una mayor integración entre sus involucrados, aunque la  

misma ideología en muchas ocasiones influye en el accionar de un MS 

obstaculizando de alguna manera el impacto en las estructuras sociales.  En  El 

Salvador el MM y el MSR se conforman de organizaciones que rechazan las 

políticas neoliberales y aquellas que están en contra de sectores como el de 

mujeres. 

 

       4.2. UNIVERSO SOCIO ECONÓMICO 

               La crisis económica dada a partir de la implementación de políticas 

neoliberales y de ajuste estructural permite el aparecimiento de movimientos 

sociales o la organización de los sectores afectados. Estas políticas inciden en 
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las estructuras organizativas de la sociedad tal es el caso del aparecimiento del 

sector denominado como informal que surge del desempleo, la desocupación, la 

marginación laboral entre otros, en donde se encuentra gran parte de la 

población, quienes buscan medidas de recepción de ingresos, viéndose 

afectados con acuerdos como los TLC, las privatizaciones, modernización del 

Estado, entre otros, que causan perjuicios en  también a sectores de mujeres, 

pequeñas y medianas empresas, campesinos, etc. 

 

Con la modernización estatal, las organizaciones públicas como los sindicatos 

existentes dejan de funcionar, pues son restringidos en su accionar mediante las 

privatizaciones, lo que genera desempleo, acrecentando el subempleo, que son 

factores que agudiza la calidad de vida de la población.  

 

La desarticulación y desvirtuarían del trabajo de los movimientos sociales por 

parte del Estado responde a condicionantes impuestas por organismos 

internacionales para la concesión de préstamos, en sentido a que en el país 

debe existir una estabilidad política y laboral, que permita la estabilidad de 

grandes empresas, lo que permite que continué la violación de los derechos de 

los individuos a organizarse, para lograr la reivindicación de sus demandas y 

mejoras en su calidad de vida. 

 

   4.3. UNIVERSO SOCIO JURÍDICO  

          La conmoción política registrada en años anteriores dieron pie al auge 

y fortalecimiento de movimientos que luchaban en contra del sistema político de 

la década de los 70`s y 80`s, siendo estos el soporte para que la población se 

concientizará de su posición de clase, formando posteriormente parte activa en 

conflicto armado de los 80´s. 
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Toda organización puede convertirse en movimiento social, pues el objetivo que 

persiguen es el cambio social a través de la toma del poder, con nuevos 

planteamientos de lucha, buscando mejoras de la calidad de vida, estas 

expresiones son reprimidas por parte del Estado violando de esta manera el 

derecho constitucional de las formas y libertades de manifestarse y organizarse 

de los ciudadanos.  

 

    4.4. UNIVERSO SOCIO CULTURAL 

            El estado de individualismo de la población radica en la forma de vida 

implementadas por la globalización y políticas neoliberales, repercutiendo este 

en la toma de conciencia social de clase y en lo común de la problemáticas 

existentes; lo que produce un desinterés, falta de identidad de la población hacia 

los movimientos; lo cual queda manifestado claramente en la poca voluntad 

política y social que pueda tener la sociedad civil de organizarse para lograr 

incidir en la toma de decisiones y políticas, que afectan el bienestar de la 

sociedad. Culturalmente debido a la falta de interés de la población a la 

organización, se ven violentados cada vez más los derechos de todo tipo, 

consintiendo que las grandes empresas y el gobierno se manifiesten a través de 

medidas desfavorables para las grandes mayorías. 

 

Después de articular los posibles universos, se hace necesario potenciar el nivel 

social, el que servirá para delimitar el campo de opciones viables y la elección 

de alternativas. 
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5. CAMPO DE OPCIONES VIABLES Y ELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

 

     A continuación se presenta algunas posibilidades y opciones que podrán ser 

tomadas para estudiar, analizar y presentar la debida solución. Como 

investigadores sociales la viabilidad consiste en la observación de la realidad en 

coyunturas actuales dando nuestro aporte con una investigación que beneficie a 

los MOVIMIENTOS  SOCIALES  en donde se analizara específicamente la 

historicidad, formas de lucha, prácticas, agendas políticas entre otros. Por lo 

anterior se presentan a continuación  los temas posibles a investigar y el primero 

seleccionado para  la  presente investigación. 

 

     5.1. INFLUENCIA DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES  

ECLESIALES DE BASE EN EL SURGIMIENTO DE LOS 

MOVIMIENTOS  CAMPESINO Y OBRERO 

              En la presente investigación al estudiar surgimiento de las 

organizaciones campesinas, se analiza el nivel de influencia e incidencia que 

tuvieron las organización de la iglesia de base, con una visión de dejar de ser 

iglesia desde la fe, a la práctica, considerando acontecimientos históricos que 

incidió en la divulgación y práctica de la doctrina social de la iglesia católica y las 

consecuencias que está opto en acompañar las demandas sociales de las 

mayorías de El Salvador.  

      5.2. RECONSTRUCCION HISTORICA DEL MOVIMIENTO SOCIAL DE  

RESISTENCIA EN EL SALVADOR. 

 

      5.3. RECONSTRUCCION HISTORICA DE LAS ORGANIZACIONES DE  

MUJERES  EN EL SALVADOR.  

 

      5.4. MOVIMIENTO FEMINISTA PRUDENCIA AYALA: ESTRATEGIAS Y 

PROCEDIMIENTOS DE  ORGANIZACIÓN Y  LUCHA  PARA LA  CONCERTACION 

EN EL SALVADOR. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El Plan de Trabajo de Investigación elaborado por estudiantes egresados de la 

Licenciatura en Sociología, como un requerimiento del “Reglamento del Proceso  

de Graduación de la Universidad de El Salvador” para planificar la  

investigación, presentado  y asesorado en la  Escuela de Ciencias Sociales, de 

la Facultad de Ciencias y Humanidades, durante 2007 y 2008. 

La temática general planificada durante el Proceso de Graduación trata sobre 

“Los Movimientos Sociales En El Salvador 1970-2007”, para lo cual se hace 

necesaria la aplicación de metodología y teorías en  las actividades  del proceso 

de ejecución. 

 

El objetivo que se pretende es: coordinar  y planear todas las actividades a 

realizar durante la ejecución del proceso de investigación. 

 

La importancia de la planificación sobre la temática se establece a partir de la 

necesidad de llevar a cabo una reconstrucción a nivel teórico y metodológico de 

los Nuevos Movimientos Sociales en El Salvador, que permita hacer un análisis 

de sus, procesos de conformación, prácticas, contradicciones, ideologías, entre 

otros aspectos fundamentales, mediante los que se hará el abordaje, 

contribuyendo así al estudio y conocimiento del fenómeno de los Nuevos 

Movimientos Sociales en El Salvador. 

 

El documento se ha estructurado en siete apartados, los cuales se definen a 

continuación: en la primera parte se hace una descripción detallada del Proceso 

de Graduación, desde su etapa de organización hasta la defensa de los 

documentos finales de cada equipo de trabajo conformados; en la segunda se 

explica la justificación de la investigación a realizar como parte importante de la 
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investigación; en el tercer punto se especifican los objetivos generales y 

específicos, que sirven para dar direccionalidad al estudio a realizar;  como 

cuarta parte se definen las estrategias y metas, las cuales explican la manera de 

lograr los objetivos planteados, y hacer una medición de cuánto y cómo se 

progresa en las actividades previstas; en el quinto se mencionan en forma 

detallada cada uno de los recursos a utilizar para la consecución de todo lo 

planificado, es así como se presentan los recursos humanos, materiales-

financieros y el recurso tiempo; en el seis se definen las políticas tanto 

institucionales como grupales, prácticamente hacen referencia a las normas que 

deberán tomarse en cuenta durante todo el Proceso de Graduación, para evitar 

incurrir caer en faltas y al mismo tiempo mantener un sentido de seriedad y 

responsabilidad en este proceso, finalmente y en séptimo lugar se refiere al 

control del tiempo y la evaluación que abarca además de la que se pretende 

realizar al interior de cada equipo, la que llevará a cabo el docente director del 

proceso, en forma sumativa como formativa.  

 

La metodología utilizada para la elaboración del presente plan de trabajo ha 

consistido básicamente en la realización de reuniones de trabajo del equipo para 

distribución y redacción de cada uno de las partes del plan y la discusión de los 

mismos, también se han presentado avances y exposiciones para su respectiva 

revisión y discusión del contenido del mismo, para proceder luego a la redacción 

del documento final. 
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1. PLAN DE INVESTIGACIÓN SOCIAL SOBRE “LOS MOVIMIENTOS 

SOCIALES EN EL SALVADOR 1970-2006 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE GRADUACIÓN 

El Proceso de Graduación ciclo  I-2007 / II -2007, propone realizar una 

investigación la cual abordara la temática general de “Los Movimientos Sociales 

en El Salvador 1970-2007”, para lo cual se realizaran durante el proceso 

actividades planificadas en el calendario académico, dentro y fuera del aula. 

 

El método investigación por el cual se ha optado es La Lógica del 

Descubrimiento, pues este permite realizar la aprehensión de la realidad, 

cuestionándola y articulándola según los diferentes niveles de la realidad social 

con el fin de llevar a cabo una reestructuración histórica del fenómeno a partir de 

la totalidad, creando nuevos aportes teóricos a partir desde los tres equipos de 

investigación permitiendo contribuir al análisis crítico del tema antes 

mencionado, dentro de la dinámica de la sociedad salvadoreña. 

 

La investigación consta de tres partes esenciales: planeamiento, ejecución del 

estudio y presentación / defensa del informe final, contando con la participación  

de los/as estudiantes que cursan el Proceso de Graduación, siendo de carácter 

común, el inicio del trabajo para después proceder a organizar sub-grupos de 

trabajo, los cuales investigaran temáticas específicas tales como: 

”Reconstrucción Histórica del Movimiento Social de Resistencia en El Salvador 

1970-2006.” y “Reestructuración Histórica del Movimiento de Mujeres en El 

Salvador 1970-2006.”   

 

De las dos temáticas se desarrollarán exposiciones y conferencias por parte de 

cada uno de los grupos de investigación, simultáneamente se hará la 

investigación para la recolección de datos, utilizando diferentes técnicas 
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cualitativas para la obtención de infamación de fuentes primarias y secundarias, 

mediante el contacto de informantes clave, así visita a bibliotecas, centros de 

documentación, entre otros. 

 

Por lo antes mencionado, durante el Proceso de Graduación se pretende: Tener  

interés permanente en relación a los temas de investigación, exponer los 

avances sobre los temas específicos de los documentos redactados en el 

proceso, además de la presentación del informe final. Para todo el desarrollo de 

la investigación  los resultados serán de completa responsabilidad del equipo, 

del docente director que es el asesor que se encarga de orientar y facilitar dicho 

proceso a través de su asistencia mediante asesorías y facilitación de 

documentos que se relacionen con las dos temáticas, se desarrollarán 

reuniones generales y de cada sub-grupo para discutir y  tomar decisiones de 

todas las actividades a desarrollar en  el  Proceso de Graduación. 

 

1.2. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GRADUACIÓN 

1.2.1. Se realizará una compilación sobre la temática en diferentes 

fuentes para la búsqueda de información. 

1.2.2. Exposiciones de avances del informe final, por parte de los 

responsables de cada sub-grupo. 

1.2.3.  El docente director será el asesor que orientara el proceso 

mediante la proporción de documentación y asesoráis.   

1.2.4.  Se tendrán reuniones de sub-grupos y generales para la 

discusión, decisión, conclusión y evaluación. 

 

1.3.  PROPÓSITOS 

1.3.1. Proporcionar un  aporte crítico sobre el conocimiento y 

comprensión del tema.  
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1.3.2. Elaborar  el informe   final de la investigación  como  requisito para  

proceso de  grado. 

1.4. PARTICIPANTES 

1.4.1. Asesor: docente director y coordinadora general del proceso de 

graduación.  

1.4.2. Los 7 estudiantes en el proceso de graduación. 

 

1.5. ORGANIZACIÓN 

1.5.1. Presentar la  propuesta a los estudiantes  del proceso de 

graduación a través del docente director.  

1.5.2. Discusión y toma de decisiones sobre el método a  implementar 

en los temas de investigación. 

1.5.3. Propuesta y elección del coordinador del Proceso de graduación, 

así como la organización de los sub.-grupos de trabajo.  

 

1.6. DINÁMICA 

1.6.1. Discusión y decisión de propuesta (docente director y 

estudiantes). 

1.6.2. Organización de los subgrupos (estudiantes) 

1.6.3. Reuniones de subgrupos y generales, durante las clases  de 

acuerdo a  la naturaleza de la investigación.   

1.6.4. Selección de tema para exposiciones individuales (estudiantes). 

1.6.5. Invitación a personas claves para llevar a cabo una exposición 

sobre temáticas referentes  a los movimientos sociales. 

1.6.6. Elaboración de guía para los informes a presentar. 

1.6.7. Elaboración del plan de trabajo.  

1.6.8. Elaboración del diagnostico situacional del problema. 

1.6.9. Exposiciones temáticas individuales. 

1.6.10. Elaboración de proyecto de investigación.  
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1.6.11. Presentación de avances: primer avance que contendrá el 

primer capítulo del informe, un segundo avance que se referirá al 

segundo capítulo de la investiga final. 

1.6.12. Documento de investigación  final.  

1.6.13. Defensa del documento de investigación final. 

 

1.7. FUNCIONES DE LOS PARTICIPANTES 

1.7.1. Docente director  

1.7.1.1. Impartir las asesorías a los dos subgrupos de trabajo. 

1.7.1.2. Evaluación de participación y discusión de la temática. 

1.7.1.3. Facilitador de las orientaciones estándares del trabajo 

a realizar por parte de los sub-grupos.  

 

1.7.2. Estudiantes en proceso de graduación 

1.7.2.1. Exponentes de sus puntos de vista, de sus aportes e  

ideas sobre la temática a investigar. 

1.7.2.2. Exponer lógica y concretamente el resumen de los 

avances y contestar con claridad las interrogantes 

planteadas. 

1.7.2.3. Contribución en la elaboración de los documentos de 

avances y finales. 

 

1.7.3. Invitados 

1.7.3.1. Expertos con conocimientos relacionados con las 

diferentes temáticas a investigar. 
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2. JUSTIFICACIÓN DE LA OPCIÓN INICIAL SELECCIONADA 

    En El Salvador históricamente se han producido diferentes expresiones 

de acciones colectivas; y en la historia más reciente del país estas han 

recobrado presencia en los distintos escenarios coyunturales de ahí la 

necesidad de los círculos académicos y productores de conocimientos en 

profundizar en la investigación y estudios sobre los Movimientos Sociales. 

 

La importancia de esta estriba en la ampliación y presentación de insumos que 

puedan contribuir a una interpretación de las distintas realidades en El Salvador 

en el contexto actual estamos presenciando el surgimiento y la conformación de 

actores que buscan reivindicar nuevas demandas en relación a esos nuevos 

procesos que están determinando la direccionalidad de la estructuración y 

organización de la sociedad salvadoreña, por lo que consideramos los estudios 

de los Movimientos Sociales como tema de actualidad. 

 

En cuanto a la factibilidad de la investigación tenemos que el radio de acción de 

los Movimientos Sociales tienen convergencia principalmente en la capital, lugar 

donde se hayan concentrados los poderes del Estado y la dirigencia del  

Movimiento, así como los actores de la problemática, por lo que se nos facilita 

documentar de primera mano las acciones realizadas y tener un contacto más 

directo con los sujetos de nuestra investigación. 

 

La metodología elegida para la investigación; consiste el desarrollo de tres 

etapas de trabajo, la primera corresponde a la elaboración de los documentos 

de “planificación”, la segunda a la “ejecución de la investigación” y la tercera a la 

elaboración de un “Informe final”,  donde se presenten todos los resultados de la 

misma. El aporte que construiremos será a través de un esfuerzo académico, en 

la generación de conocimiento a partir de la reconstrucción de las prácticas, 

experiencias y proyecto  de nuestros sujetos de estudios. 
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3. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

3.1. OBJETIVOS GENERALES 

3.1.1. Planificar  las temáticas sobre los movimientos sociales que serán 

desarrollados por los tres equipos de investigación en el Proceso 

de Graduación Ciclo II/2006- II/2007. 

3.1.2. Emplear el Método de la Lógica del Descubrimiento en el proceso 

de investigación para desestructurar y estructurar la realidad de 

los Movimientos Sociales en El Salvador. 

3.1.3. Implementar técnicas adecuadas para la obtención de la 

Información para el logro del estudio de la temática de 

investigación. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

3.2.1. Elaborar un “diagnóstico del presente” sobre los movimientos 

sociales en El Salvador, aplicando los cincos  criterios 

metodológicos que orientaran a los tres equipos de investigación 

para redactar y ejecutar su proyecto de investigación. 

3.2.2. Determinar actividades y metas que se desarrollaran durante la 

Planificación del Proceso de Graduación, para que cada uno de 

los grupo de investigación diseñe su proyecto de investigación 

para la ejecución. 

3.2.3. Elaborar por cada uno de los tres equipos un informe final de la 

investigación en donde se presenta la propuesta para la solución 

de la problemática; y  será presentado a las autoridades de la 

Facultad de Ciencias y Humanidades y la Escuela de Ciencias 

Sociales en la Universidad de El Salvador. 

3.2.4. Indagar sobre la historicidad de los diversos  Movimientos 

Sociales en  El Salvador. 
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3.2.5. Articular los diferentes niveles de la realidad salvadoreña para 

captar el fenómeno del surgimiento de los Nuevos Movimientos 

Sociales. 

3.2.6. Buscar informantes claves en instituciones públicas o privadas, 

organizaciones, etc., que conozcan sobre las  temáticas a 

investigar. 

3.2.7. Potenciar las técnicas cualitativas para tener información actual 

que sustenten la  temática sobre los Movimientos Sociales. 

3.2.8. Recolectar información teórica sobre los enfoques, orígenes, 

ideologías, prácticas, objetivos, de los diversos Movimientos 

Sociales  para identificar características y diferencias  
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4. ESTRATEGIAS Y METAS 

ESTRATEGIAS METAS* 

Distribución de responsabilidades en 

cada grupo de investigación, así como 

elegir entre los estudiantes un 

coordinador general entre los 

estudiantes del Proceso de 

Graduación. 

Organizar competencias en  la primera semana  

de junio de 2007. 

Establecer un día de asesorías para 

cada grupo 

Tener el apoyo del asesor asignado desde junio 

2007 a septiembre 2008 

Socializar y analizar los documentos 

elaborados sobre la temática. 

Presentación de Proyecto de Investigación 

Social, Diagnostico y tres capítulos de tesis 

entre junio 2007 y septiembre 2008 

Presentación de conferencistas 

especialistas en los temas de 

investigación  

Ampliar el conocimiento sobre los diferentes 

temas con la ponencia de un especialista desde 

la 2ª semana de agosto a la 3ª semana de 

septiembre de 2007 

Recopilación de información de cada 

tema 

Contar con los suficientes elementos y datos 

para la elaboración de los documentos de junio 

2007 a mayo 2007. 

Elaboración de avances sobre la 

investigación de las temáticas de cada 

grupo 

Presentación de tres avances de informe final 

de la investigación  

Elaboración y entrega de un informe 

final 

Presentación del informe final corregido 2ª y 3ª 

semana de mayo de 2009. 

Socialización de los resultado del 

informe final 

Presentación y defensa del informe final para la 

4ª semana de Mayo de 2009. 

*Aclaración: las actividades y metas  que se han  redactado han sufridos una reprogramación en su 

ejecución y no corresponden a las presentadas (ver cronograma). 
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5. RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS, TIEMPO 

5.1. RECURSOS HUMANOS 

   Para llevar cabo la investigación se contará con participación de seis 

estudiantes egresados de la Licenciatura en Sociología que cursan el Proceso 

de Graduación, divididos en dos sub-grupos de investigadores de tres  

miembros cada uno, también se cuenta con la asesoría del Licenciado Juan 

Francisco Serarols como asesor del proceso y la Mti. María del Carmen Escobar 

como Coordinadora General del mismo. 

 

Con la contribución de cada uno de los involucrados en el proceso será posible 

la distribución de responsabilidades para lograr eficiencia durante la ejecución e 

la investigación y resultados posteriores desarrollar una organización, las 

responsabilidades se dividen en: un coordinador de grupo que será el 

encargado de informar de todas las actividades y puntos importantes durante el 

proceso. Además se nombrara una secretaria quien se encargara de registrar 

los acuerdos tomados en grupos. Y finalmente se contara con un tesorero 

encargado de llevar las finanzas del grupo.  

 

5.2. RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS 

Como materiales a utilizar durante el proceso de investigación se tiene: 

grabadoras y cassette para efectuar entrevistas, servicios de Internet, resmas de 

papel bond para elaborar documentos de avances e informes finales de 

diagnóstico, planificación, proyecto de investigación, guías que servirán 

instrumentos para recopilar información, pliegos de papel bond para presentar 

esquemas en los deferentes avances que se presentarán, así como bolígrafos, 

lápices, pilot, rollos de tirro, reglas, correctores, cajas de grapas, engrapadoras, 

tarjetas telefónicas, fotocopias, cartuchos de tinta para computadoras, etc., todo 

para facilitar el proceso de la elaboración de los documentos que se 
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presentaran. Ya que la investigación es de campo por lo tanto, los grupos, 

asumirán todos los gastos del proceso del trabajo de investigación. 

 

5.3. RECURSOS DE TIEMPO 

El Proceso de Graduación, se desarrollará desde  el mes de junio de 

2006 al mes de septiembre 2007 es decir se contara con un año, dentro del cual 

se incluye la elaboración de documentos y la incorporación de las correcciones 

sugeridas por los asesores. Se contara también con la posibilidad de alargar la 

investigación a 12 semanas (tiempo de prorroga).en el que se hará la 

presentación del informe final. 
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6. POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y DEL EQUIPO DE   INVESTIGACIÓN 

6.1. POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

6.1.1. Se podrá inscribir el proceso de graduación siempre y cuando se 

hallan cumplido con todos los requisitos establecidos en los 

planes de estudio vigentes de cada carrera.  

6.1.2. Los estudiantes inscritos podrán realizar su investigación de 

forma individual o colectiva, dependiendo de la magnitud del 

trabajo puede aceptarse un máximo de tres a cinco integrantes 

por equipo. 

6.1.3.  El proceso tendrá una duración de 6 meses a un año con una 

prórroga de seis meses, salvo en casos especiales justificados 

serán evaluados por Junta Directiva de la Facultad, a petición 

escrita por los estudiantes y el docente director del proceso252 

6.1.4. Deberán entregarse tres ejemplares impresos de la investigación 

con empastado simple, así como presentar tres discos compactos 

con el contenido de los ejemplares.  

6.1.5. La “Ley orgánica de la Universidad” establece, como uno de sus 

fines, realizar investigaciones de tipo científicas, filosóficas y 

tecnológica de carácter universal sobre la realidad Salvadoreña y 

Centroamericana. 

6.1.6. Realizar una contribución científica, técnica artística y 

humanística  

que busque mejorar la calidad de vida de la sociedad 

salvadoreña, al aplicar los conocimientos y capacidades de 

investigación que el estudiante adquirió en el proceso de su 

carrera. 

                                                 
252

 UES, Reglamento General de Procesos de Graduación de la UES. Págs. 7-9 
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6.1.7. Los y las estudiantes del proceso de Grado tendrán que cumplir 

con las obligaciones establecidas en el artículo 17 del 

reglamento  específico de graduación de la Facultad de Ciencias 

y Humanidades.253 

 

6.2. POLÍTICAS DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 

6.2.1. Asistencia puntual a las reuniones ordinarias y extraordinarias 

establecidas por el docente y el coordinador del Proceso de 

Graduación. 

6.2.2. Participar en forma activa durante las diferentes exposiciones 

individuales, para el enriquecimiento del conocimiento de 

todos/as los/as participantes del Proceso de Graduación. 

6.2.3. Otras que se encuentren en el “Reglamento General de 

Procesos de Graduación de la Universidad de El Salvador”, así 

como también del Reglamento Específico de Graduación de La 

Facultad de Ciencias Y Humanidades 

                                                 
253

 UES, Reglamento Específico de Graduación de la Facultad de Ciencias y Humanidades. Págs. 4 -11  
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ANEXOS 

 

1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE GRADUACIÓN  

 

2. PRESUPUESTO PARA EL PROCESO  DE GRADUACIÓN 

 

3. REGLAMENTO INTERNO 
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ANEXO 2 

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROCESO DE GRADUACIÓN, CICLO I/2007 

 

RECURSOS COSTO COSTO 

RECURSOS HUMANOS       UNITARIO TOTAL 

        1 Investigadores  **********  ********** 

2 Asesores  **********  ********** 

RECURSOS MATERIALES     

6  Resmas de Papel bond $         4.00 $       24.00 

10 Pliegos de papel bond $         0.30 $         3.00 

4 Empastados $             8 $       32.00 

5 Grabadoras  $       58.00 $      290.00 

8 Cassettes $         1.00 $          8.00 

       30 Impresión de acetatos en blanco y negro $          0.35 $       10.5.0 

10  Impresión de acetatos de color $         1.14 $       11.40 

2  Cajas de Bolígrafos Bic  $         1.45 $          2.90 

2  Cajas de Lápices $         1.45 $          2.90 

12 Borradores $         0.25 $          3.00 

15 Plumones Pilot $         1.00 $       15.00 

5 Rollos de tirro $         1.00 $         5.00 

5 Engrapadoras $         2.30 $       11.50 

4 Cajas de grapas $         1.35 $         5.40 

50 Folders $         0.11 $         3.30 

50 Fasteners $         0.11 $         3.30 

12 Correctores $         2.50 $       30.00 

5000 Fotocopias $         0.03 $      150.00 

         4          Alquileres de computadoras e impresoras $       35.00 $       840.00 

        6 Anillados $         2.50 $          15.00 

12 Reglas $         1.00 $       12.00 

4 Tijeras $         2.50 $       10.00 

4 Barras de pegamento $         2.00 $         8.00 

100 Acetatos $         0.57 $      57.00 

60 Horas de Internet $         1.00 $      60.00 

12 Transporte para trabajo de campo $       60.00 $   720.00 

24 Tarjetas telefónicas $       10.00 $    240.00 

Sub total  $   2,572.75 

Total Recursos  $  2,572.75 

Imprevistos 10 %  $   257.27 

Total    2,830.02 

  Fuente: Elaboración propia, Equipo de Investigación No 1 del Proceso de Graduación de la Licenciatura en 
Sociología, Ciclo I-/2007  
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ANEXO  3 

REGLAMENTO  INTERNO DE LA  UNIVERSIDAD DE  EL SALVADOR  

1. CONSIDERACIONES 

1.1. OBJETO 

El presente Reglamento Interno, tiene por objeto reglamentar el desarrollo 

del Proceso de Grado y que deberán cumplir cada uno de los seminaristas 

inscritos en el mismo. 

1.2. APLICACIÓN 

El presente Reglamento Interno se aplicará a todos los estudiantes inscritos 

en el proceso de grado. 

1.3. FINALIDAD 

El presente Reglamento Interno tiene como finalidad normar el Seminario 

de Graduación para garantizar un adecuado desarrollo del mismo. 

 

2. DE LA ORGANIZACIÓN  

      El Proceso de Grado tiene la siguiente Estructura Organizativa: 

Comisión Coordinadora: 

Docente Director del Proceso: Licenciado Juan Francisco Serarols 

Coordinadora y Asesora General del Proceso: Licda María del Carmen Escobar 

Coordinador y  ejecutora  de la  investigación Julia del Carmen  García  Reglado  

 

3. FUNCIONES DEL DOCENTE DIRECTOR 

3.1. PLANIFICAR y desarrollar el programa general del Proceso de grado. 

3.2. ASESORAR a los responsables de cada uno de los Sub proyectos en el 

desarrollo de los mismos. 

3.3. FACILITAR los materiales necesarios para que los seminaristas desarrollen 

sus exposiciones. 

3.4. EVALUACIONES, Hacer las evaluaciones necesarias de cada uno de los/as 

estudiantes. 
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4. FUNCIONES DEL COORDINADOR INTERNO  DEL PROCESO DE GRADO 

4.1. COORDINAR.  las reuniones ordinarias y extraordinarias que lleven a la 

toma de acuerdos. 

4.2. CONVOCAR,  a los estudiantes o Comisiones de trabajo a reuniones 

extraordinarias. 

4.3. PLANIFICAR la agenda de las reuniones y solicitar al resto de estudiantes 

modificación o aprobación de la misma. 

4.4. PRESIDIR  las reuniones y conceder la palabra a cada uno de los 

estudiantes. 

4.5. ACUERDOS, Someter los acuerdos a consideración de los estudiantes para 

su aprobación, para lo cual se observará lo dispuesto en el apartado X, 

literal 2 de este Reglamento. 

4.6. ENLACES, Servir de enlace entre el Director del Proceso de grado  y el 

grupo de estudiantes, para operativizar las actividades que en función del 

mismo se establezcan. 

4.7. TIEMPO, Velar porque las actividades asignadas a cada estudiante o 

Comisión de trabajo se cumplan en los tiempos establecidos para el 

Seminario. 

 

5. FUNCIONES DE LA SECRETARIA 

5.1. TOMAR NOTA de las discusiones del seminario y levantar el acta 

respectiva de cada reunión. 

5.2. ACUERDOS, al final de cada reunión deberá dar lectura a los acuerdos que 

se hayan derivado del debate y el consenso. 

5.3. COLABORAR con el Coordinador  interno en la conducción de las 

reuniones de trabajo. 

5.4. ASISTENCIA, Tomar la asistencia en cada una de las reuniones sean 

ordinarias o extraordinarias y mantener el control de la misma. 

5.5. CORRESPONDENCIA, Elaborar la correspondencia del Proceso de grado. 
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6. FUNCIONES DE LA TESORERA 

6.1. CAPTAR las cuotas ordinarias y extraordinarias de cada uno de los 

estudiantes. 

6.2. CONTROL, Llevar un control de los ingresos y egresos. 

6.3. FACTURAS, Respaldar con facturas o recibos los gastos en el desarrollo de 

las actividades. 

6.4. INFORMAR a los estudiantes  de los fondos en custodia y de las personas 

que se  encuentren en mora cada 15 días. 

6.5. GESTIONAR y auditar los recursos financieros y materiales que se adquieran. 

 

7. DERECHOS DE LOS  ESTUDIANTES 

7.1. PRERREQUISISTOS, Podrá participar en el proceso de Grado, todo 

estudiante que haya aprobado los prerrequisitos establecidos para su 

inscripción. 

7.2. PARTICIPAR en todo el desarrollo de las actividades. 

7.3. DECISIONES, Participar en la toma de decisiones, a través de las 

discusiones y votaciones para aprobar los procedimientos y las acciones a  

realizar. 

7.4. OBTENER los materiales teóricos y prácticos que el Asesor brinde, así 

como también los que se produzca. 

7.5. PROPONER puntos de agenda para ser discutidos en el desarrollo de las 

reuniones. 

7.6. DERECHOS, Las personas que por motivos laborales no puedan asistir a 

las reuniones sean estas ordinarias o extraordinarias tendrán derecho a 

faltar un día como máximo cada 15 días. Lo cual no exime de cumplir con 

las responsabilidades asignadas. 

7.7. PERMISOS, Gozar de permiso para inasistencias a una reunión de trabajo 

o de la cátedra previa presentación por escrito al coordinador. 

7.8. IMPREVISTOS, En caso de imprevistos, de ser posible vía telefónica o 

correo electrónico comunicarse con la Coordinadora u otro miembro del 
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mismo para que esta informe y posteriormente se presentará por escrito la 

justificación. Se entenderá como imprevisto situaciones como el tráfico, 

consultas médicas personales o familiares, enfermedad, accidentes, atender 

actividades de otras acciones académicas, atender actividades de servicio 

social, entre otras.  

7.9. INFORMACION, En caso que el imprevisto se le presente a la 

Coordinadora, deberá realizar el mismo procedimiento que establece el 

literal 7.1, la diferencia radica en que la justificación la dirigirá a algún 

miembro de la Comisión Coordinadora y este informará a los seminaristas. 

7.10. OPINIONES, Derecho a expresar libremente sus opiniones durante el 

desarrollo de las actividades. 

 

8. OBLIGACIONES DE LOS/AS ESTUDIANTES  

8.1. ASISTIR, puntualmente a las reuniones ordinarias y extraordinarias que 

hayan sido acordadas para efectos del trabajo del seminario, así como 

permanecer en estas durante el  horario establecido. 

8.1.1. Se consideran reuniones de carácter ordinario las impartidas por la 

cátedra y las reuniones de trabajo acordadas por el equipo. 

8.1.2. Se consideran reuniones de carácter extraordinario aquellas 

convocadas de emergencia por la Coordinadora del Seminario y que no 

estén comprendidas en el literal 1.1. de este apartado.  

8.2. PARTICIPAR en las discusiones que se generen en el seminario, para  

aportar elementos necesarios que contribuyan a logros de objetivos y 

metas del mismo.  

8.3. CANCELAR la cuota económica a la tesorera de la Comisión  

Coordinadora, en la cantidad y fechas establecidas, en caso contrario se 

aplicará por parte del Coordinador y la Tesorera una sanción la cual no será 

económica. Los estudiantes que por motivos personales no puedan 

cancelar la cuota en las fechas estipuladas deberán hablar con la Tesorera 

para buscar una alternativa de pago, lo cuan no implica condonación.  
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8.4. OPINION, Cada estudiante deberá respetar la opinión de los demás cuando 

expongan sus puntos de Vista, si no se está de acuerdo con lo expuesto, 

deberá solicitar la palabra pero nunca interrumpir la exposición de la 

persona que tiene la palabra.  

8.5. RECURSOS, Hacer uso racional de los recursos materiales y financieros 

que se generen en el desarrollo del Proceso  de grado* 

8.6. CUMPLIR, Cada seminarista deberá cumplir con las tareas que le han sido 

asignadas, o las que se le definan posteriormente. 

8.7. ASISTENCIA, Firmar las listas de asistencia a cada reunión ordinaria o 

extraordinaria. 

8.8. EVALUAR el desenvolvimiento de los estudiantes en el desarrollo del  

Proceso de Grado.  

 

9. SANCIONES  

La ausencia a las reuniones de trabajo sin causa justificada, ya sean de     

carácter ordinario o extraordinario, serán objeto de: 

9.1. AMONESTACIÓN VERBAL por parte del Coordinador del seminario la 

primera vez. 

9.2. MULTA, Por segunda vez será multado con el 100% de la cuota establecida 

y, por tercera vez con el 200%. 

9.3. LA IMPUNTUALIDAD, constante a reuniones ordinarias y extraordinarias se 

sancionará con llamado de atención verbal por parte del Coordinador. 

9.4. LAS FALTAS,  cometidas por el Coordinador serán sancionadas por la  

Comisión Coordinadora. 

9.5. INDISCIPLINA, El estudiante que genere discordia, indisciplina y no 

contribuya al buen desarrollo de las reuniones será objeto de: 

9.5.1. Un llamado de atención de parte del Coordinador. 

9.5.2. Solicitarle que abandone la reunión. 



Factores Religiosos y Políticos que Incidieron  en la Desestructuración de Las Comunidades 

Eclesiales de Base en  El Salvador: Una Reflexión desde  lo  Social  (1992 -2009)               .                                                                                                          

 

221 

221 

9.6. CUOTAS, El incumplimiento en el pago de una cuota o de las sanciones 

que el  Coordinador y la Tesorera impongan a los estudiantes, será objeto 

de un llamado de atención.   

9.7. TAREAS, El incumplimiento en las tareas asignadas a cada seminarista o 

cada comisión serán tomadas en cuenta en las evaluaciones a realizar, en 

este caso la sanción no es económica, ni moral, sino académica, es decir no 

tendrá derecho a evaluación para la actividad que no se realizó. 

 

10. DISPOSICIONES FINALES 

10.1. NORMATIVO, El presente normativo puede ser modificado en uno o 

varios de sus literales por el mismo grupo de seminaristas, siempre que 

sea discutido y aprobado por la  mitad más uno de los estudiantes. 

10.2. MAYORIA, La toma de decisiones se hará con la mayoría de los 

miembros presentes en cada una de las reuniones, sean estas ordinarias 

o extraordinarias, las personas que no asistan el día en que se tomen 

acuerdos, deberán someterse a los mismos y no tratar de modificarlos. 

10.3. VOTO CALIDAD, En caso de empate en las votaciones, el Coordinador 

interno tendrá voto calidad. 

10.4. AUSENCIA, En ausencia del Coordinador, asumirá sus funciones la 

Secretaria o la Tesorera respectivamente. 

10.5. VIGENCIA, Este normativo entra en vigencia desde el momento de su 

aprobación.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente Proyecto de Investigación Social elaborado por una estudiante 

egresada de la Licenciatura en Sociología, como uno de los requisitos del 

“Reglamento General de Procesos de Graduación de la Universidad de El 

Salvador” para  planificar  la investigación que imparte la Escuela de Ciencias 

Sociales “Lic. Gerardo Iraheta Rosales”, en la Facultad de Ciencias y 

Humanidades. 

 

El tema general de Investigación  es Movimientos Sociales  en El Salvador  

1970 – 2007 en donde se estudian las diferentes  organizaciones sociales que 

surgen para la década de los ´70, dentro de este contexto de organizaciones  se  

desprende el tema especifico de investigación FACTORES RELIGIOSOS Y 

POLÍTICOS QUE INCIDIERON EN LA DESESTRUTURACIÓN DE LAS 

COMUNIDADES  ECLESIALES  DE  BASE  EN  EL  SALVADOR: UNA 

REFLEXIÓN  DESDE  LO  SOCIAL (1992- 2007) se estudiaran los diferentes 

aspectos social, político, ideológico, cultural y económico; su origen y la relación 

que existe con la sociedad hasta la actualidad; analizando sus funciones y los 

diferentes ámbitos para lograr una comprensión en la categoría en la totalidad; 

así orientar el análisis de la realidad salvadoreña, en sus diferentes 

dimensiones, en torno a las diferentes problemas  sociales, visiones religiosas  e 

identificar potencialidades, para definir la tendencia de esta organización y 

contradicciones fundamentales, que servirán de base en la elaboración de 

alternativas de solución viables.  

 

El propósito de la  investigación es realizar y plantear una reconstrucción  

histórica de  estas comunidades y conocer de sus prácticas  y formas de luchas 

tanto en el presente, como en el pasado, que influyó, para generar cambios de 
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estas prácticas, como  conocer en que consistió el aporte  social  que dejan 

estas, con el objetivo de analizar la conceptualización y características de las 

CEB a partir de la caracterización de  un  movimiento social. 

 

La importancia de planificar  la investigación radica en conocer y analizar los 

espacios de participación de los sujetos sociales  en la  organización religiosa 

nacida del pueblo,  y el abordaje de los problemas sociales  que estas tienen 

tanto antes como después  de los acuerdos de paz, en El Salvador y ante el 

nuevo contexto de políticas de  democracia participativa y economía de  libre 

mercado. 

 

La Relevancia  del  presente  tema de investigación que es conocer la situación 

actual de las CEB sus funciones y organización, la iglesia católica  en el 

presente se encuentra en un momento de crisis, ante el surgimiento de nuevas 

“doctrinas religiosas”, que le  resta fieles. Vale la pena aclarar que las CEB 

surgen en momentos de  crisis de la Iglesia Católica durante los años ´60, donde 

se “consideraba al catolicismo popular como uno de los mecanismos más 

crasos de adormecimiento de las conciencia de  masa y del  pasivo 

encuadramiento en el orden establecido sacralizado”254 dando un giro  con la  

concepción    iglesia con misión liberadora 

 

El presente proyecto esta dividido en cinco capítulos: En el primer  capitulo  se 

presenta los Objetivos de la investigación tanto los generales como los 

específicos, En el segundo capitulo  se presentan la Justificación del  Objeto de 

Estudio que lo conforma las CEB. En un tercer capitulo representa la 

construcción del objeto de estudio donde se plantea  los diferentes  momentos 

de investigación desde la lógica dialéctica: Campo Problemático, Formulación y 

Delimitación del Problema y la  aplicación de los diferentes  enfoques. En un 

                                                 
254

 Pedro Trigo - Arturo Sosa  “La Liberación de la Religión” Revista , Pág. 57 
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cuarto capitulo se definen las estratégicas metodologica de la investigación que 

se aplicaran; y en un quinto capitulo se presentan las Propuestas  Capitulares 

para la Investigación  que se presentara en una monografía. 

 

La metodología utilizada en la elaboración de este documento ha sido la 

selección  de lectura y análisis sobre documentos relacionados con el tema, los 

cuales han sido adquiridos  a través de visita de biblioteca, y revisión de libros,  

revistas, tesis, paginas Web. Además  se  ha contado con el apoyo del asesor 

de proceso de grado  para  la aplicación del método de la lógica del 

descubrimiento en el tema  a investigar  debido  a  que posibilita el conocimiento 

de la realidad social a partir de los mecanismos de apertura, aprehensión y 

problematización. Como también se han realizado diferentes discusiones de 

contenido de la investigación entre la estudiante y asesor, en la búsqueda  de  la  

direccionalidad de  la investigación. 
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RESUMEN  

El Proyecto de Investigación Social sobre FACTORES RELIGIOSOS Y POLÍTICOS 

QUE   INCIDIERON EN LA DESESTRUTURACIÓN DE LAS COMUNIDADES 

ECLESIALES DE  BASE EN EL SALVADOR: UNA REFLEXIÓN DESDE LO SOCIAL 

(1992 - 2007) presenta la planificación y descripción del proceso que se llevará a cabo 

para realizar la investigación, especificando el método, los mecanismos, el tiempo y 

espacio de análisis de practicas de  los  sujetos sociales (1992- 2007). Además, se da 

un acercamiento sobre la aprehensión de la realidad en su Totalidad de la situación 

objeto de estudio, en  los  niveles de forma articulada: se delimita el eje a partir de los 

factores religiosos y políticos que incidieron en la desestructuracion de  Las CEB,  se 

estudiaran los niveles que se potencializarán social  y  político en cuanto a los Sujetos 

Sociales. Se definen como sujetos las familias organizadas en comunidad locales,  

Lideres religiosos, representantes de  CEB´s y los representante de la iglesia que 

apoyan el trabajo de las CEB.  La planificación  del estudio y análisis servirá de base 

para elaborar una propuesta académica sobre la visión que deben tener los diversos 

Sujetos Sociales con respecto al  trabajo que realizan las CEB. 
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1. OBJETIVOS  DEL PROYECTO  DE  INVESTIGACIÓN  SOCIAL  

   1.1. OBJETIVOS  GENERALES 

   1. Sobre el tema 

             Estudiar el origen, historia factores ideológicos religiosos y políticos que  

inciden en la desestructuración las Comunidades Eclesiales de Base (CEB) 

estudiando sus prácticas después de los acuerdo de paz, desde perspectiva de 

la participación de los sujetos  sociales.  

 

        2. Sobre  el Método 

            Desarrollar una investigación social mediante la aplicación del Método de 

investigación la lógica del descubrimiento, utilizando categoría de la totalidad  

estudiaremos los niveles sociales de forma articulada sobre la realidad de las CEB 

 

       3. Sobre  las Técnicas  

           Implementar y Potenciar las técnicas de investigación cualitativas, las que 

permitirán hacer una aprehensión y  articulación  de la realidad, tanto del pasado  

como del presente de las Comunidades  Eclesiales de Base en El Salvador.  

   1.2. OBJETIVOS CON EL MÉTODO DE LA LÓGICA DEL DESCUBRIMIENTO  

          1. Objetos Posibles  

              Realizar la aprehensión de la realidad en cuanto al origen, historicidad y 

prácticas, desde una perspectiva de influencia internacional en  la conformación  

y  multiplicación de las CEB,  en  El Salvador  

 

              Estudiar el contexto histórico y los diferentes ámbitos para establecer y 

potenciar las problemáticas nacionales que incidieron en el origen y lograr  

comprender su desestructuración de las CEB antes y después de los acuerdos 

de  paz. 
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               Definir y analizar las contradicciones presentes, en un contexto que 

surge y desestructuración las CEB en El Salvador, a partir de un análisis 

político, ideológico y  social. 

 

          2. Objeto  Articulado  

               Articular los diferentes procesos socio - políticos e ideológicos, que se  

relacionan  al  surgimiento, funcionamiento  y prácticas  de las Comunidades 

Eclesiales de Base,  tanto antes y después de los acuerdos de  paz.   

 

               Estudiar y analizar el contenido  y práctica de la visión religiosa,  a 

partir de las CEB  y  que  relación existe   ante la  jerarquía católica  y otras 

instituciones a partir de la participación de  los sujetos sociales  

 

               Identificar y estudiar los  diferentes ámbitos en que  se desarrollan  los 

sujetos  sociales en la conformación  y trabajo  de las Comunidades Eclesiales 

de Base.  

 

            3. Objeto Construido  

                 Elaborar una propuesta Académica, desde una perspectiva 

sociológica, a partir de los  datos  empíricos  teóricos colectados sobre las CEB 

                Presentar una  propuesta de organización  estándar  para las  

diferentes CEB presentes, a partir de  una estructura organizativa a nivel 

nacional, donde se  consideren las principales  características de ellas.  

 

      Establecer un  perfil de los laicos que conforman las CEB y  líneas de  

trabajo   a desarrollar  a partir de las necesidades presentes en  cada CEB. 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

           El tema de esta investigación surge a partir de la necesidad por definir los 

diferentes niveles de participación que ha tenido la sociedad civil en cuanto a la  

Conformación de  las Comunidades Eclesiales de Base, además conocer 

cuales han sido las causantes que dieron origen a estas organizaciones 

religiosas, los diferentes procesos que han enfrentado, el nivel de influencia que 

estas dieron en las  organizaciones sociales, es importante conocer cuales  han  

sido los resultados que han  obtenido en el transcurso  del tiempo. 

 

Al estudiar el contexto tanto nacional como internacional del surgimiento de las 

CEB, se  observa un pronunciado acontecimiento histórico a nivel mundial, que  

consiste  en la humanización  del evangelio, tomando la opción por los pobres 

compromiso  tomado por un sector de la iglesia católica. Es de considerar en 

que consistió el trabajo de las CEB en nuestro país tanto antes como después 

los acuerdos de paz. Conocer y estudiar las diferentes transformaciones en que 

consiste el apoyo, que han tenido, los obstáculos ó dificultades  y las formas 

cómo las han  enfrentado.  

 

Es importante destacar que  antes de la firma de los acuerdos de paz, las CEB 

en El Salvador, han funcionado, con una visión evangelistica, preocupada por 

los distintos acontecimientos socio-económico y político que han vividos por los 

salvadoreños, en donde a través del evangelio, lograron sensibilizar a un sector 

de la población; dicha sensibilización estaba dirigido, a los diferentes  lideres 

comunitarios, de organizaciones  sociales salvadoreñas. Con el propósito de 

revindicar derechos universales que también se encuentran plasmados en la 

Biblia y “estudios realizados por los obispos sobre  la  teología de la liberación 

en agosto de 1968 en Medellín Colombia”255 en la segunda conferencia 

                                                 
255

 Juan Fernando Ascoli, “Tiempo de Guerra y Tiempo  de Paz”, Pág. 9 
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Episcopal se presentan  las mociones misión, visión  y el compromiso con el 

pueblo salvadoreño que tiene la iglesia católica, que se  promueve  en las CEB. 

 

La Relevancia del tema de  investigación, consiste que  las CEB, no han sido 

sujetas de  estudio desde una perspectiva sociológica, utilizando el método de la 

Lógica del descubrimiento,  lo que permite desarrollar un estudio, el cual genere 

elementos nuevos,  que aporta un conocimiento en un campo de trabajo no muy 

usual de los cientistas sociales  de la actualidad.  

 

El tema es de actualidad, debido a que ciertas instituciones religiosas realizan 

llamados al Estado ante diversos problemas socio económicos que sufre la 

población salvadoreña, y es interesa conocer cual es la  posición  que tiene la  

iglesia católica a partir de las  CEB   es un sector comprometido con el pueblo,  

presente que la iglesia  es una institución  social, que es determinante para la 

formación de los sujetos  sociales,  tanto a nivel espiritual, social, político, 

económico; logrando así solventar las necesidades a partir del conocimiento y 

practica de los principios religiosos y cumplimiento de derechos universales  que 

han venido adquiriendo los seres humanos con el pasar de la  historia 

(Derechos Humanos Universales).  

 

La Factibilidad de esta propuesta de investigación está referida a que existe 

para el contexto de información bibliográfica suficiente sobre este tema, así 

como diversas instituciones (Biblioteca del arzobispado de San Salvador y 

iglesias, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Centro de 

Documentación Monseñor Romero, Caritas, Biblioteca de  la Universidad 

Luterana, ONG´s, Organizaciones Sociales, grupos religiosos etc.) que pueden 

facilitar información y documentación escrita o de audio, sobre las CEB´s que 

podrían contribuir con información a partir de la experiencia que han obtenido en 

el desarrollo de sus programas y proyectos, Información que pueden  facilitar 
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Organismos No Gubernamentales que trabajen en el área de organizaciones  

comunales que están vinculadas con las CEB´s toda esta información permitiría 

un análisis más próximo a la realidad de las CEB´s. Así también con la 

información que  pueden facilitar los miembros, líderes de las CEB de  diferentes 

puntos de nuestro país. 

 

Es importante considerar la viabilidad  de la  investigación, lo que se  considera 

viable la ejecución del proyecto, en razón a que cuenta con información tanto 

bibliografica  a partir de las experiencias de algunos informantes, así también es 

importante la identificación y  previos contactos con CEB, con las cuales  se 

trabajara  en  el momento de levantamiento de  información  en el desarrollo de  

la investigación.  

 

Como aporte, con esta investigación se pretende contribuir al conocimiento  a 

partir de un propuesta académica en la definición de las  Comunidades 

Eclesiales de Base, en los diferentes momentos de la  historia  hasta la 

actualidad, como también definir  una forma de organización  a partir de una 

estructura organizativa, como el perfil de los miembros y  una agenda en común  

con relación a líneas de trabajo que responde   a partir  de las necesidades  

presentes  en las localidades donde se tiene presencia de  una CEB´s . Con la 

presente investigación se pretende desarrollar interés a la  investigación del 

origen de  las organizaciones  sociales, su desarrollos, su trabajo, sus metas 

alcanzadas, las limitantes que estas tienen,  los medios que utilizan para lograr 

sus objetivos  y su permanencia en el tiempo y espacio, quienes las  conforman,  

su plataforma y conocer cual es su trabajo en la actualidad  y cual es su posición 

ante  los problemas de la  población.  
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3. CONSTRUCCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO  

 

    3.1. CAMPO PROBLEMÁTICO 

            En el momento de la aprehensión de la realidad en relación de las CEB 

en El Salvador, se debe de reconocer que están presentes los niveles de la 

Totalidad en los aspectos: económico, político, social, jurídico y cultural. 

 

A continuación se presenta el primer apartado del proyecto de investigación 

social.  Donde es necesario estudiar la Formación Económica Social de nuestro 

país, se caracteriza por la relación estrecha entre el sector mayoritario de  la 

población que esta conformado por obrero, campesinos, artesanos, empleados, 

comerciantes informales, pequeños comerciantes y los dueños de los medios de 

producción que es la clase privilegiada de nuestro país, quienes dominan el 

sistema productivo capitalista y el sistema político neoliberal, se han 

caracterizado por el centralismo en la toma de decisiones, quienes  limitan una 

amplia participación de los diferentes sectores sociales, ante la amenaza o 

presencia de un problema sociales, económicos y políticos ante este  contexto  

nacional es importante realizar un estudio de las organizaciones sociales  a 

partir de la iglesia en la construcción del objeto de estudio esta orientado a 

desarrollar  la conceptualización a partir de la historia y las prácticas de  las CEB 

en El Salvador, a raíz del cumplimiento de objetivo que persiguen desde su 

formación.  

 

                  3.1.1. Aprehensión  de la Realidad  

                  Antes de comenzar hablar de las organizaciones de CEB, es 

necesario  conocer la situación de los “últimos siglos de la Iglesia católica, que 

se había organizado en el marco de un fuerte esquema jerárquico y de una 

compresión jurídica de las relaciones entre los cristianos que presentaba 
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aspectos de mecanismos y cosificación”256 “La iglesia no seria más que una 

gran organización regulada por una jerarquía que detenta el poder y cuya 

clientela no tendría, sino que observar sus reglas y practicadas”257 ante esta se 

da el surgimiento de las CEB que representa una nueva experiencia de la 

iglesia, de comunidad de fraternidad que se sitúa dentro de la más legitima y 

antiguas tradiciones, es importante considerar que dentro de las doctrinas que 

han brindado un empuje al surgimiento de las CEB dentro de un contexto 

internacional y nacional se encuentra las siguientes: 

 

TABLA 1 

DOTRINAS QUE   IMPULSAN  EL SURGIMIENTO DE  LAS  COMUNIDADES 

ECLESIALES DE  BASE  

DOCTRINA  FECHA NOMBRE 

Proletariado Oprimido  Primera  encíclica social 1891  León XIII 

Denúnciale Despotismo de la 

Acumulación de Riquezas 

Quadragessimo Anno 1931 Pio XI 

La Violación de los Derechos 

Humanos y el Campesinado 

Explotado  

Concilio  Vaticano II 

 

 Reunión  de  Obispos de  

todo el mundo                                                                             

Las Estructuras de  Injusticia   en 

América Latina 

Documentote Medellín 1968 Reunión de  Obispos de  

América Latina 

Fuente: Elaborado por una  estudiante de la Licenciatura en Sociología  en Proceso de Graduación año 2007,  en  base 

a  información de libro  la Iglesia de los Pobres y Organizaciones Populares. 
 

Ante la presencia de diferentes lideres religiosos que los diferentes momentos 

de la historia, se ve fortalecida la moción reveindicativa de la defensa de la 

persona humana y en forma especial a los trabajadores, campesinos que tenga 

acceso a un vida digna, toda esta situaciones es necesario de realizar un 

estudio desde su totalidad,  todo esto como un proceso de la reconstrucción 

histórica de las CEB en El Salvador, se estudiara los diferentes procesos 

                                                 
256

 Leonardo Boff,   “Las Primera  Comunidades  Eclesiales” Pag. 9 
257

  ídem 
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histórico, teórico y las diferentes practicas que se han venido realizando desde 

el surgimiento de  las CEB. 

 

Al estudiar la situación de las CEB desde una perspectiva nacional  

encontramos que se fundamenta, la reivindicación del cumplimiento de los 

artículos que son parte de “La Declaración Universal de los Derechos Humanos 

de las Naciones Unidas. De la cual  nuestro país es firmante, según acuerdo al 

articulo 160 de nuestra Constitución Política que proclama el derecho de todos 

los ciudadanos a reunirse y asociarse”258 los cuales son derechos adquiridos por 

la población, y es importante, observar el grado de respeto que  se ha tenido  

este derecho, en nuestra historia.  

 

La organización y asociación es un derecho y a la vez es un principio universal 

que es parte de un derecho  humano que es reconocido por la iglesia católica 

por “Papa Juan Pablo XXIII”259, la organización es un instrumento para lograr 

una participación de los sujetos sociales, quienes tienen un derecho universal, 

pero en el caso de nuestro país  la  organización es una herramienta necesaria 

para  dar a conocer las  necesidades  y problemas  que  tienen las poblaciones 

a partir de la localidad.  

 

Hay que considerar que el derecho de la asociación existe en las asociaciones, 

en ocasiones se ve manipulado por intereses políticos ó de estado y es en estos 

casos  donde se observa  una apertura la organización  y difusión de  su trabajo. 

De lo contrario a las organizaciones se les puede considerárseles de forma 

negativa atribuyéndoles términos muy comprometedores (organizaciones 

terroristas, desestabilizadoras entre otros) este tipo de situaciones imposibilitan 

ejercicio del  derecho a la organizarse de una forma legal, y legitima, actividades 

                                                 
258

 Monseñor Oscar Arnulfo Romero, Ignacio Ellacuria y otros, “Iglesia de los pobres y las organizaciones 

populares”,     P. 17. 
259

  Ídem.  
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reveindicativas de exigencia y denunciando las  medidas que atentan  contra la 

población. 

 

Esta situación es traducida a una violencia, que en el pasar de la historia de 

nuestro país, hasta en la actualidad se viene registrando una serie de atropellos 

sociales, políticos, económicos, jurídicos y culturales, en este contexto es que 

parte de iglesia católica ha ejercido un gran trabajo de conscientización a la 

organización para enfrentar los diferentes problemas a partir de lo local, es el 

interés que se perseguía en la  conformación de las CEB. 

 

 Las acciones que desarrolladas por las CEB estaban orientadas a la 

sensibilización, reveindicación de los derechos como ciudadanos/as y 

organización para  la búsqueda de respuestas  a los problemas de la población 

a partir de  lo localidad 

 

En un nivel local es importante definir que las CEB las cuales pueden estar 

presentes en la localidad, como también definir sus interés, ideales sociales que 

estas tenga ante la presencia de un problema, es importante definir su  línea o 

corriente ideológica en que la organización se ubica en la estructura jerárquica 

de la iglesia y la aceptación de esta, ante la comunidad y autoridades 

sociopolítica tanto a nivel local como nacional, estudio que se realizara tanto en 

el presente como en el pasado. También conocer cuales son las aportación de 

estas organización eclesial de base que brinda en su entorno, en los diferentes 

ámbitos social, económico, político, ideológico y cultural  

 

A nivel nacional es importantes conocer sobre la similitudes ó diferencias que 

tenga estas organizaciones CEB, con otros esfuerzos organizativos tanto a nivel 

de instituciones religiosas como de organizaciones sociales, con los cuales 

tengan cierto vínculos en el desarrollo de  su trabajo. Es importante conocer  en 
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que difieren y en que se contradicen de acuerdo a la línea de trabajo o corriente 

ideológica, a partir de la divulgación y practica del evangelio con un compromiso 

social, como conocer el grado de influencia que ha tenido la teología de la 

liberación en el origen de las CEB y la reacción tomada por el gobierno ante el 

surgimiento y funcionamiento de las CEB´s .  

 

Como también las experiencias que han tenido la CEB nivel de Centroamérica  y 

Latinoamérica en términos generales, con el objetivo de conocer si ha influido  

en el trabajo de la CEB de El Salvador. Es elemental articular ambas situaciones 

tanto desde una perspectiva local y una perspectiva nacional, para establecer la 

conceptualización de las CEB´s desde sus orígenes hasta la actualidad en El 

Salvador, para conocer y estudiar sus origen desarrollo practicas y trabajo, 

como también conocer su forma de organización  y si esta  a sufrido  reformas  

con el pasar del tiempo, conocer las razones  de estos reformas y la tendencia 

la cual se estudiara desde el proceso de la conformación de las CEB tanto en la 

actualidad cuales son los objetivos que persigue tanto en un presente, como en 

un futuro inmediato, conocer cual es el papel que están desarrollando los 

sujetos sociales y la direccionalidad que estas llevan, a partir de su 

conocimiento, visión de mundo y acciones practicadas y plataforma de trabajo 

en el presente  y que  difiere  con relación de la organización en un pasado.  

 

Siendo desde un ámbito social el fenómeno del surgimiento de las 

organizaciones desde las CEB, las cuales trabajar en la búsqueda de soluciones 

de los problemas sociales a partir de lo local, desde la organizaciones 

comunales estrechamente vinculada con la  iglesia, dando origen una forma de 

participación a los sujetos sociales, donde se da ciertas relación con el nivel 

político debido a que con el pasar del tiempo se ha creado nuevas formas de 

participación ciudadana, a partir de políticas publicas implementadas por 

algunas municipalidades, pero estas han sido elaborado como mecanismos de 
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concertación y transparencia en los diferentes procesos y espacio de 

democracia, ante la  participación, no existe una base legal, para que exista una 

mayor incidencia en la gestión desde los sujetos sociales en los diferentes 

ámbitos de nuestro  país. 

 

                  3.1.2. Configuración Problemática  

                            Para la comprensión y análisis de las CEB en El Salvador, es 

necesario establecer una serie de cuestionamientos que permitan profundizar en 

la esencia del problema, para lograr analizar e interpretar la realidad en relación 

a la reconstrucción  histórica, conceptualización definición de la forma de 

organización de las CEB para lograr este conocimiento, se requiere de un 

cuestionamiento desde la localidad como a  nivel nacional. 

 

Un cuestionamiento importante en el nivel nacional ¿Cuál es la posición del 

gobierno de la Republica ante la existencia de las CEB, tanto en el presente 

como en el pasado ?, para conocer cual es la posición del gobierno  antes  estas 

organizaciones, y  verificar si existe influencias en los cambios de la forma de 

trabajo y organización a partir de señalamiento o criticas hechas por 

representantes del gobierno, saber ¿Cuál  ha sido la postura de los diferentes 

representantes de gobierno en el transcurso de la historia salvadoreña ante el 

surgimiento de las organizaciones Eclesiales de base?, en este sentido es 

necesario conocer las diferentes estrategias estatales para disminuirla 

presencias  de CEB en El Salvador y establecer vínculos con la  postura de  la 

Jerarquía católica desde el momento del surgimiento de las CEB hasta la fecha 

y así  tener una aproximación de ¿Cuál es el pensamiento de  la jerarquía 

católica ante el surgimiento de las CEB ? ¿Cómo encontrado esta forma de 

trabajo del evangelio, si les brinda apoyo ó no? ¿Cómo aborda la jerarquía 

católica, la implementación de la corriente teológica liberal, en sus primeros 

años de ser publicada y como la enfrenta en la actualidad? Es importante 
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conocer sobre esta teología  y la forma de como  es su defunción y  abordaje  

desde  un  nivel local, nacional  e internacional  

 

Todo lo anterior esta relacionado con el contexto histórico de nuestro país 

durante los años ´70 y ´80 es necesario conocer históricamente ¿Que 

señalamientos que han recibido las CEB con relación vinculación con otras 

organizaciones sociales? ¿Qué peligro presentaban las CEB en este momento 

histórico tanto a nivel de nuestro país como a nivel de Latinoamérica? ¿Cuál era 

la razón de la persecución de estas? ¿Cuál fue y es la postura de la Jerarquía 

Católica ante esta persecución? En el contexto en que surgen las CEB, según la 

historia, ha  recibido señalamiento de tipo subversivos,  con vinculaciones con 

movimiento organizativo de izquierda, en la presente investigación se  verificara  

dichas afirmaciones a partir de  una reconstrucción históricas  de las  CEB.  

 

Para mayor compresión del trabajo de las CEB es necesario conocer como 

estaba conformada las organizaciones y las diferentes estrategias que aplicaron 

antes y después de los acuerdos de paz dentro de sus organización eclesial y 

por eso se necesita conocer ¿Cuales han sido los diferentes mecanismos que 

estas organizaciones sociales CEB han  tenido?  ¿Quiénes brindaba apoyo? 

¿Cómo crecían  en la medida que se  agudizaban  los problemas sociales y 

económicos  durante los años ¨70 y ¨80? ¿Qué formas de luchas  han tenido las 

CEB en el contexto histórico  con relación a lo político, económico  y social? En 

la trayectoria histórica  que practicas  han desarrollado y a que han estado 

dirigidas? ¿Que estrategias y tácticas de lucha definieron para mantenerse en el 

tiempo y lograr dar aportes en los ámbitos políticos, social,  económico, cultural 

e ideológico tanto a nivel nacional como local e internacional 

 

Ubicándonos en un plano de la realidad actual encontramos que con la  

implementación de políticas económicas neoliberales en la economía de nuestro 
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país, no  ha contribuido a  mejoramiento de las condiciones de  vida de las 

personas, y de acuerdo a la forma de la implementación de estas, se genera 

una situación donde se agudiza problemática de  la marginación social de las 

mayorías, debido que predominan los intereses de el gobierno central y la 

empresa privada, esta centralización de poder y exclusión social,  la razón del 

porque la iglesia católica, tenga una visión de las situación de las mayorías y  

una misión  sobre  el trabajo por los  pobres.   

 

Ante lo anterior ¿En que momento de la historia salvadoreña surgen las CEB 

con que  visión  y misión? De cierta forma la  aparición de las CEB, se  da poco 

después de  la II Conferencia episcopal celebrada en Medellín y  la firma de los 

Documentos de Puebla México, y con una visión evangelistica preocupada por 

los más necesitados de la sociedad. Es importante preguntarse ¿que tipo de 

contradicciones se presenta al interior de las CEB y de la misma iglesia católica 

y su jerarquía? y conocer a ¿donde está dirigida la tendencia de estas 

contradicciones? 

 

Es de considerar ¿Cual ha sido el contexto nacional e internacional  en que 

surgen CEB, como también, en que consistía la forma de organización de 

estos? Ante este surgimiento se dio una importante influencia de desde un plano 

internacional con la aplicación de la teología de la liberación, este 

acontecimiento fue muy determinante, debido a que este hecho dio  un empuje a 

la sensibilización social, de parte de la iglesia  ante problemas sociales como 

también “la preocupación por repercusión de la creciente pobreza estructural 

esto,  fue considerada como un desafío para el amor y los intereses cristianos, 

así como un indicador de las formas en que la fe cristiana se ha utilizado y se 

sigue utilizando para legitimar estas condiciones de opresión. Esta concepción 

dio lugar al planteamiento de tres cuestiones al menos ¿Cuáles son las causas 

de esta situación?, ¿Cómo pueden entenderse e interpretarse estas condiciones 
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y problemas en términos teológicos? y, por último, ¿Qué se puede hacerse al 

respecto”260  desde la perspectiva  de  la  iglesia  católica y las comunidades? 

 

Es importante  realizar  un cuestionamiento desde lo  local, conocer  de ¿Dónde 

surge la Idea de conformar una CEB ó fue impulsada por personas particulares 

de la  comunidad?  y ¿Cómo fue la forma de organizarla?  Todo esto es 

importante para saber para conocer que fue lo que las origina, si fueran después 

de la II Conferencia episcopal  o ya existían antes ¿Cual fue la reacción de la 

población, antes y después de la conformación de la organización? como 

también es importante conocer ¿Qué medidas se tomaron  para  darle vida  la  

CEB y  como  se ha mantenido en el tiempo  y espacio? ¿Cómo se asignaban 

las responsabilidades y la forma de trabajo en la localidad? ¿Cuáles  han sido 

sus logros a nivel local?, ¿Qué sectores de la población  participaron? ¿Cuál es 

la clasificación de las CEB en su forma de organización y asociación desde un 

marco jurídico? ¿Qué forma de organización social asume las CEB ante la 

realidad política, económica y social tanto antes y después de los acuerdos de  

paz?  Todos esto cuestionamientos es necesario para conocer de forma 

detallada cual fue y es el trabajo de las CEB en El Salvador, esta es información 

es importantes en razón de la necesidad de realizar una reconstrucción histórica 

de la CEB tanto a nivel nacional como a nivel local donde se realizara la 

investigación de campo.  

 

                                   3.1.2.1. Objeto Posible: Relaciones 

                                                 Los sujetos sociales centrales en el presente 

proyecto de investigación son las CEB, donde se tiene como objeto de estudio: 

historia, prácticas, formas de organización, luchar reveindicativas y 

conformación organizativa de las CEB, desde su inicio hasta la fecha.   

 

                                                 
260

 
 
Biblioteca Encarta, Microsoft “Teología de la Liberación  en Latinoamérica” Pagina  Web 
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                                               . Relación Sujeto – Objeto 

                                       Las CEB son organizaciones sociales que se 

preocupan por solucionar los problemas fundamentando su trabajo desde la 

exigencia de los derechos humanos, fomentando la organización, denunciando 

las desigualdades sociales y realizando propuestas desde lo local como a nivel 

nacional, es importante conocer como se definen estas, su historia, practicas y 

diferentes formas de luchas que han desarrollado y como han logrado la 

continuidad en la CEB hasta la fecha, cual es la motivaciones proyectos que 

desarrollan ante las los diferentes problemáticas sociales, económicos políticos 

a partir de las necesidades  locales  como nacionales  

Conocer como la iglesia católica se ha fortalecido los vínculos con el trabajo en 

las comunidades, y sobre que estuvo orientado y en que consiste la dirección de 

esta en la actualidad, como también conocer en que etapa se encuentra el 

cumplimiento de  los documentos de Puebla y de Medellín, y cual es la visión 

actual de la iglesia católica salvadoreña ante ese compromiso de la iglesia tanto 

a nivel de la jerarquía católica como a nivel  local  y  la concordancia  a nivel  

nacional  

 

                                      . Relación Sujeto – Realidad  

                                                    Es importante conocer en que consiste el trabajo 

a nivel local que esta desarrollando la iglesia católica a partir de las diferentes 

organizaciones católicas (Movimiento ecuménicos, pastoral familiar, pastoral 

social, pastoral juvenil, encuentro conyugales entre otras organizaciones) y otras 

iglesia presentes en la comunidad, y conocer en que han incidido estas 

organizaciones en los diferentes problemas sociales, económicos políticos, a 

partir de una  participación tanto a nivel local como nacional. Cual es la visión de 

estas otras organizaciones ante las necesidades presentes en la comunidad  y  

de país. 
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Es de considerar el contexto actual la situaciones sociales, económicas y 

políticas de estado, que es producto de las exigencias de la globalización de las 

políticas neoliberales están  afectando directamente en las condiciones de vida 

de la población, es importante conocer cuales la posición de la CEB ante 

situaciones que agudiza la pobreza, la marginación  y exclusión de la población 

que  también son  parte de la CEB 

   

Conocer las acciones de presión, a partir de las CEB y cuales son los logros  a 

favor de la población partiendo del compromiso que tiene con los más 

necesitados. Conocer cuales son los principales obstáculos que se enfrentan las 

CEB para el desarrollo de su misión, y acciones necesaria encaminadas al 

trabajo que tienen ellas y como enfrentado estos obstáculos en un presente como 

en un pasado. Conocer cual es la posición de las CEB después de los acuerdos 

de paz, ante los nuevos espacios de democracia participativa de la población, el 

desarrollo de una economía de libre mercado y la posición ideológica de jerarquía 

católica de nuestro país, ante estas políticas públicas                                            

 

Estudiar las diferentes fortalezas y oportunidades que han tenido las CEB tanto 

en el presente como en el pasado y a nivel comunal como nacional y que se 

fundamenta, como es importante cuales son las debilidades y amenazas que 

enfrenta ó enfrentaron en el pasado como en el presente, tanto a nivel nacional 

como local y cual es el ideal de lucha para garantizar su continuidad en el tiempo 

y en el espacio.  

 

                           . Relación Sujeto – Conocimiento 

                                                   En la indagación de las conformación de las 

diferentes organizaciones sociales de nuestro país, en especial en la presente 

investigación lo que se  persiguen encontrar y estudiar de las CEB  el origen 

trabajo, acciones,  proyecto de lucha  ante la injusticia social, la marginación, la 
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agudización de la pobreza en la población, apoyo que ha recibido y recibe la  

iglesia  ó jerarquía  católica  y cual es la relación  con esta.  

 

Es de esta forma se determinara la definición de las CEB a partir de la  

reconstrucción histórica de las luchas reveindicativas practica de las CEB 

desarrolladas desde la década de 1970 hasta año 2007, en relación a la 

composición de estas, apoyo que contaron, forma de organización, proyecto de 

lucha o plataforma de trabajo en las comunidades como a nivel nacional, 

estudiar los obstáculos, amenazas, acosos, formas de enfrentar dichos 

inconvenientes de trabajo, es importante establecer las características  o  perfil 

de las personas  que las conforman, como determinar  que tipo de  organización   

y  su conformación a nivel nacional de estas. Es importante identificar las 

diferentes contradicciones en que se desarrollaron las CEB  su trabajo, que 

podría ser desde la  defunción de la  teología de la liberación en  Latinoamérica  

y en nuestro país, y las  formas como esta fue interpretada, desde  los puntos de 

vista, filosóficos, teológicos, entre otros. Además es de destacar  la  forma como  

han estado  estructuradas  las CEB, como  se han dirigido,  su forma de trabajo, 

conocer las formas de luchas de estas y como han venido  cambiando la 

plataforma de  lucha  con el pasar del tiempo.  

 

Desde un contexto actual y sus diferentes influencias internacionales que 

demando  un  país  globalizados  es necesario  redefinir  el concepto de las CEB 

en el presente, para esto es necesario cual es el perfil de las personas que 

conforman estas organizaciones, y si tienen similitud de  condiciones que 

cuentan las CEB del interior de la país. En síntesis identifico las principales 

relaciones que abonaran al desarrollo y articulación de la información 

recolectada en el siguiente resumen según las exigencias de la  configuración  

problemática.  
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TABLA 2 

DEFINICION DE  SUJETO,  OBJETO Y REALIDAD 

SUJETO :  
Las Comunidades Eclesiales de Base  

OBJETO :  
Estudiar la historicidad, las  diferentes practicas  de lucha  reveindicativas  y  

conformación  organizativa de las   CEB,  

REALIDAD:  
Contexto actual la situaciones sociales, económicas y  políticas de estado, 

que es producto de  las  exigencias de la  globalización  de las  políticas 

neoliberales están afectando directamente en las condiciones de vida de la 

población, es importante conocer  cuales la posición de las CEB, ante la 

implementación de una política económica de libre mercado y la apertura de 

espacios de  participación democráticos. 

CONOCIMIENTO:   Realizara una reconstrucción histórica de las luchas  reveindicativas  de las 

CEB. 

 Identificar las diferentes contradicciones en que se desarrollaron las CEB. 

 Presentar un  concepto  de las CEB en el presente, para esto es necesario 

definir cual es el perfil de las personas que conforman estas las CEB desde 

una perspectiva histórica  hasta la actualidad  

 Estudiar la estructuración de las CEB desde el origen de  estas  hasta la 

actualidad.                                              

Fuente: Elaborado por una  estudiante de la Licenciatura en Sociología  en Proceso de Graduación, año 2007 

 

Para estudiar la realidad salvadoreña en su dinámica y movimiento en la 

totalidad, en la presente investigación es necesario determinar el concepto 

ordenador con el cual se le dará la dirección de la investigación, con el  

propósito de estudiar de forma articulada  en los diferentes niveles de la realidad 

y poder identificar las diferentes contradicciones que se presente en el momento 

de desarrollara la reconstrucción histórica, redefinición  conceptual de las CEB y  

perfil de la conformación organizativa.  
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El concepto ordenador establecido es COMUNIDADES ECLESIALES DE 

BASE, conformadas por familias, adultos y jóvenes en intima relación 

interpersonal en la fe, esperanza y caridad que comparte una comunidad y un 

ambiente  que corresponde a la realidad de un grupo homogéneo, donde se dan 

manifestaciones de  fraternidad entre los miembros, que luchan por la 

evangelización y “promoción humana y desarrollo”261 

 

Con anterior concepto estudiaremos el origen de esta definición, tanto desde 

una perspectiva teológica como social y política, lograr articular los diferentes 

fines que persiguen, además de conocer las diferentes formas de luchas, 

corrientes  ideológicas, y filosófica  que  toman como parte comprensión de la  

organización de las CEB, y  a partir de esta  definición lograr estudiar y analizar 

las contradicciones y conflictos, plataforma  de lucha, con relación a otros tipo 

de enfoques, todo esto para tener una mejor comprensión de  la realidad de las 

CEB.  

 

A continuación se presenta el cuadro con una síntesis del análisis de la 

problemática, ubicando el conceptos ordenadores con sus respectivos 

observables y datos empíricos, elementos que permitirán analizar los puntos de 

articulación entre ellos para reconocer los factores determinantes de la 

centralización y potenciar el nivel del cual se establecerán los objetos posibles a 

construir.  

 

 

 

 

 

                                                 
261

 Segunda Conferencia   General  del Episcopado Latinoamericana Medellin “La Iglesia en la actual  

transformación de América Latina  a la luz del concilio” Pp 220. 
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TABLA 3 

CONCEPTO ORDENADOR: COMUNIDADES  ECLESIALES DE  BASE  

 

CONCEPTO ORDENADOR OBSERVABLES DATOS EMPÍRICOS 

 

COMUNIDADES  

ECLESIALES  DE   BASE 

 

 Las conforma  familias,  

adultos y jóvenes   en intima 

relación  interpersonal  en la 

fe, esperanza y caridad  que 

comparte una comunidad y 

un ambiente que 

corresponde  a la realidad  

de un grupo homogéneo,  

donde se dan 

manifestaciones de  

fraternidad entre los 

miembros,  que  luchan  por 

la evangelización y 

“promoción humana y 

desarrollo  

 

 

 

 

Familias organizadas en 

comunidad eclesiales de 

base en las localidades  

 

 

Lideres religiosos,  

representantes de las  

diferentes  CEB 

 

 

Representante de la  iglesia 

que  apoyan  el trabajo de 

las CEB 

 

 

 

 

 

 

 

 Historicidad 

 Visión de  la realidad 

 Practicas ó actividades 

 Formas de  lucha 

 Estrategias de  luchas 

 Dimensiones teóricas 

 Composición social  

 Conflictos internos 

 Perspectivas 

 Misión evangelistica 

 Formas de organización 

 Formación de la 

organización  

 Relación  con otras 

instituciones 

 Celebraciones 

Fuente: Elaborado por una  estudiante de la Licenciatura en Sociología  en Proceso de Graduación, año 

2007. 

 

Cada nivel de la realidad está relacionado con una parte y con el todo de la 

realidad problemática, denominándose a este campo de relaciones como 

universo; así, para la articulación de los niveles en los que se estudiaran las  

CEB se ubican, en el siguiente cuadro, los universos político y social.  
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CUADRO  Nº 4 

LOS UNIVERSOS Y LA ARTICULACIÓN CON OTROS NIVELES   

 

UNIVERSO SOCIAL 

 

UNIVERSO POLÍTICO 

Desde el  origen de las CEB,  inician  con 

un  trabajo  de evangelización,  realizando a 

su vez un estudio de la realidad  social,  

donde  se  pretende la promoción humana y 

de desarrollo, esta promoción sobre el 

cumplimiento de los derechos humanos  

dentro de un partiendo del derecho a la 

organización,  donde este tipo de exigencia 

de  las comunidades  pasa a formar parte 

de  la cultura participativa reveindicación de  

derechos y denuncia  de estos  tanto a un 

nivel local y nacional, como lo fue en  un  

pasado. En el contexto  actual  las 

diferentes CEB presentes en El Salvador 

desarrollar diferentes acciones con el 

propósito de  informar sobre la  situación  

económica  de  nuestro  país, como  

también  actividades encaminadas  a  la 

producción de bienes con fines de  

comercialización Ante esta situación 

encontramos que las CEB llevan una 

política de desarrollo endógeno desde la 

participación y la organización de las 

familias que conforman las CEB         

Es importante  resaltar  que en nuestro país  se  desarrollar 

una política de participación  de forma  democrática, los 

cuales se desarrollan no generando mayor incidencia en la 

toma de decisiones en la resolución de problemas locales, 

ante esta  situación las CEB, desarrollan la practica de una 

cultura participativa en los diferentes aspectos desde la 

localidad, donde le logran dar vida al derecho universal de la 

organización de las población, donde el principal  objetivo  

es  alcanzar el bienestar común, al  implementar una política 

participativa en las CEB, recontribuye directamente al 

mejoramiento la  calidad de  vida de las personas, lo que 

esta  vinculado  con la economía de la familia y desarrollo  

social, Las CEB  ante la implementación de  política de libre 

mercado,  realizan un cuestionamiento a  partir de  la  

insolvencia de  las necesidades básicas que  tiene las  

personas, lo que permite  un  sistema de vida  precaria  ya 

que nos  se cuenta con lo necesario  de vida, alimentación, 

vivienda, salud,  educación y recreación, por  la falta de 

trabajo  digno que  responda  con las  necesidades  de 

acuerdo al costo de vida en  nuestro país,  todas estas  

situaciones al estudiar  en un marco jurídico  encontramos 

que  se  violenta la constitución política a partir del 

incumplimiento de derechos  que el estado esta obligado en 

otorgar a sus  ciudadano.  

Fuente: Elaborado por una  estudiante de la Licenciatura en Sociología para el Seminario  de Graduación de  Ciclo II- 

2007      

      

En el planteamiento anterior se genera diferentes contradicciones  tanto a nivel  

de las organizaciones  sociales  como de estado e internamente en la CEB,  

donde se observa diferentes influencias en el aumento de fuerza en la  dinámica 

de trabajo en la CEB,  que impacten en el desarrollo de la  promoción  humana y 

de desarrollo desde lo  local . 
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3.1.3. Recorte y  descripción del Objeto Posible 

                             A partir del análisis de los Universos que conforman la 

Totalidad, se ha posibilitado el recorte de la realidad, el cual se define como: 

“Reconstrucción  Histórica y la participación de los sujetos sociales ante 

el Surgimiento de Organizaciones Eclesiales de Base en El Salvador”. 

 

 

                            .Descripción del Objeto Posible 

                              El objeto posible tendrán un perfil que describa la estructura 

de las comunidades a nivel de AMSS. Del interior de la república serán elegidas 

comunidades  tomando en consideración criterios y estrategias viables toda esta 

información nos ayudara en la elaboración del perfil de las CEB, para investigar 

su estructura organizativa, y la dinámica de trabajo que esta tenga con relación 

a los mandatos asignados  por  la  jerarquía Católica; el  nivel  de compromiso 

que existe en estas CEB con relación a buscar posibles propuestas a las 

presentes comunidades partiendo del evangelio que promueve la  humanidad y 

el desarrollo . 

 

       3.2. FORMULACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA              

              Este apartado corresponde al segundo momento del Proyecto de 

Investigación, en él se reflexionará sobre las prácticas que desarrollan las CEB 

dentro de la dinámica de trabajo, conocer que sus acciones de evangelización si 

las desarrollan  de una forma  independiente, existe una dirección  por parte de 

la jerarquía católica, o bien desarrollan sus actividades con otras instituciones 

religiosas,  todo estas  forma de trabajo se aplica con el fin de articular la 

realidad en los diferentes ámbitos que pueda  tener  relaciones  las CEB.  
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Además es importante conocer la visión de las CEB, forma de trabajo,  

estructura, forma de organización, su clasificación de las organizaciones 

sociales  y  su composición de  clase,  conocer la existencia  de un  perfil para 

ser miembro, todo esto investigarlo desde una perspectiva histórica, para  

reconstrucción  histórica  de las CEB.  

 

                3.2.1. Niveles Estructural y Coyuntural 

                         A continuación se ubican los procesos de  historicidad y de 

actualidad que responden al tiempo  largo  y tiempo  corto de la problemática a  

investigar 

     .1. Nivel Estructural 

                               En el nivel estructural se sitúa la problemática dentro del 

proceso histórico, cuya direccionalidad es determinada por la praxis de los 

sujetos sociales. En la investigación se considera como antecedente el período 

comprendido de 1958 – 1979 donde  se  estudiar de forma breve la situación  de 

la Iglesia católica ante las situaciones sociales y  políticas en términos 

generales. 

 

El primer momento que estudiaremos de forma  detallada sobre las CEB, lo 

comprende desde 1966 - 1980 en el que se analiza la existencia propiamente de 

la CEB, en El Salvador, para estudiar su origen y  promoción tanto a nivel  

nacional como en América latina su  historicidad y prácticas  a partir de la  

realidad  en los niveles  político y social. 

 

En un segundo momento se ubica  la situación de la CEB ante la  persecución 

de  las autoridades militares del gobierno que lo comprende desde 1980 – 1991, 

donde lograremos conocer la causante de la represión, estrategia de 

sobrevivencia, conocer  con que apoyo contaban ante esta situación y que tipo 

de organizaciones  pasaron   ser,  ante esta realidad. 
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                          .2. Nivel Coyuntural  

                               En la investigación  que se desarrollara se define como 

tiempo  corto 1992 - 2007 donde estudiaremos el resurgimiento de las CEB 

después de los acuerdos de paz, como se reconforman, que les motiva 

continuar  hasta  la  fecha.  

  

Estudiar sobre la dinámica de participación y organización, la direccionalidad del 

trabajo organizativo evangelístico de las CEB a partir de este acontecimiento y 

procesos histórico de nuestro país. Investigar a que le apuesta  la iglesia 

católica después de los acuerdos de paz, ante la presencia y diferencias de 

diversas sectas religiosas evangélicas ó protestantes y estudiar que rumbo a  

tomado las CEB y su compromiso con los más necesitados (pobres) con la 

promoción  del ser humano y desarrollo. 

 

               3.2.2. Dimensiones Temporal y Espacial 

                         Es de considerar el tiempo corto  en el cual  girara  el desarrollo 

de la investigación, para la realización el tercer recorte de la realidad concreta, 

donde  ubicare y delimitare  el  espacio  especifico  del tema de  investigación. 

Al realizar la articulación de la realidad con la dimensión temporal y espacial nos 

permite desarrollar un estudio histórico, los cuales nos facilitara información, 

para estudiarla  en  el que hacer  de las CEB  en El Salvador.  

 

                3.2.2.1. Dimensión Temporal  

                             En la definición y estudio de  las CEB, interesa analizar 

el grado de influencia que esta ha tenido en los diferentes procesos históricos 

socio políticos, tanto a nivel nacional como a nivel local en un contexto de 

políticas neoliberales (1992), las cuales se registran reveindicaciones dirigidas 

por la concentración de poder, exclusión social, la insolvencia de necesidades, 

el irrespeto a derechos humanos, todos estos temas han sido estudiados desde 
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las comunidades desde una perspectiva evangélica y social, cómo se observan 

y se reacciona ante la implementación políticas de privatización y de 

incrementos de los servicios que son indispensables para la sobreviviencia 

humana; también conocer cual es la  lectura del problema de la violencia en 

nuestro país y que soluciones plantea  la  iglesia católica  y  las CEB. 

 

Estudiar la existencia de las diferentes formas de promoción de las  CEB, si 

cuentan  con el  apoyo  de los diferentes medios de comunicación, y cual es  la  

apreciación que  tienen los miembros de la CEB ante el trabajo de los medios. 

Investigar cuales son los aspectos fuertes que  tienen las CEB es decir las  

fortaleza y oportunidades tanto a nivel local, como a nivel nacional  y de las 

debilidades y amenazas que enfrentan ó han enfrentado las CEB después de 

los acuerdos de paz hasta la fecha.  

 

    3.2.2.2. Dimensión Espacial 

                                      En este apartado se delimitará el espacio geográfico y 

social en el que los sujetos sociales intervienen, a través de su práctica, en los 

distintos momentos del desenvolvimiento de la realidad. 

 

El espacio que representará el radio de operaciones de los sujetos sociales, 

donde se manifiestan sus relaciones y contradicciones la participación de los 

sujetos sociales en las CEB, será físicamente en las municipalidades donde se 

ubique  la presencia de   CEB  a nivel de  territorio  nacional  

 

En la recolección de información, para la elaboración del perfil de las 

comunidades  eclesiales de base, es necesario realizar un muestreo estrategico 

en CEB que se ubiquen en el interior del país, para realizar esa clasificación a 

partir de la forma como desarrollan su trabajo y  la expresión de  su  formas de 

lucha.  
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3.2.3. Planteamiento y Conceptualización del Estudio 

2.2.3.1. Planteamiento de la investigación  

        Después de haber planteado el nivel estructural y coyuntural, 

junto con la dimensión temporal y espacial se delimita la problemática de 

investigación de la siguiente manera: Factores Religiosos y Políticos que 

Incidieron en la Desestructuración de Las Comunidades Eclesiales de 

Base en El Salvador: Una Reflexión desde  lo  Social (1992- 2007) 

 

Las diferentes formas de trabajo de evangelización y  expresiones de lucha de 

las CEB  y  su participación en los procesos sociales de El Salvador, las CEB 

desarrollan un papel muy importante desde la localidad, y  es de analizar cuales 

fueron las formas  represión que recibieron las CEB ante el trabajo organizativo 

que estas desarrollaron en el origen de estas y cual es su situación después de 

los “acuerdos de paz” (1992). Se capta la direccionalidad de los  procesos 

coyunturales y los  nuevos escenarios con que se  articulan  con sus  prácticas  

 

                                2.2.3.2. Categorías de Análisis de la  Investigación  

                                             En la presente investigación se han determinado  

categorías de análisis en relación a los conceptos ordenadores  y observables 

de la problemática de estudio, con base a  principios metodología de  la “Lógica  

del  Descubrimiento”.  

 

El  concepto ordenador de la investigación  COMUNIDADES ECLESIALES DE  

BASE, se define por agrupación conformada por familias, adultos y jóvenes en 

intima relación interpersonal en la fe, esperanza y caridad que comparte una 

comunidad y un ambiente que corresponde  a la realidad de un grupo 

homogéneo,  donde se dan manifestaciones de  fraternidad entre los miembros,  

que luchan  por la evangelización de “promoción humana y desarrollo”262. 

                                                 
262

 Idem 
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Los conceptos base que guía la presente investigación, considerando la 

categoría de la totalidad, comprende y se vincula con el concepto ordenador 

seleccionado, los siguientes:  

 

ORANIZACIONES DE BASE CATOLICA: Celulares de organización que 

estudian evangelio  desde  sus hogares, integradas  por vecinos/as creando un 

espacio de intercambio social donde compartes diferentes situaciones y 

experiencias. 

 

PROCESOS DE  ORGANIZACIÓN: Condiciones que permite  la conformación de  

una organización que determina objetivos específicos de la  razón de ser de 

esta que  responde a la necesidad  de  revindicar  el malestar y cumplimiento de  

un determinado derecho   

 

PERSPECTIVA TEOLOGICA, SOCIAL Y POLITICA:  Es la articulación de hacer   

desarrollar el mensaje del evangelio considerando condiciones sociales y 

políticas dentro de un  contexto bíblico y empíricos  partiendo de la  realidad  del 

momento o de un determinado momento de la historia  teología  o aplicación  del  

evangelio. 

   

FORMAS Y PLATAFORMAS DE LUCHAS: La diferencia entre la formas  de  

lucha con relación a la plataforma de  lucha es que la primera  permite cualquier 

estrategia ó acción es validad para  lograr su objetivos mientras que  la 

segunda. Presenta un documento de común acuerdo de grupo que desarrollo su 

lucha, amparándose  en leyes y es  difundida al  público.  

 

CONTRADICIONES  POR  FORMAS   DE EXPRESION: Estas  se  presenta  en el  

momento que  un determinado  sujeto desarrolla una  acción en defensa  propia  
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no considerando los ideales ó acuerdos que el colectivos al que perteneces  

haya  pactado. Justificándose  bajo la  defensa  propia  ó  intereses  propios. 

 

VINCULO CON OTRAS ORGANIZACIONES: Organización que tienen cierta  

comunicación  con  otras,  con el propósito de unificar esfuerzos  para  alcanzar 

objetivos en común.  

 

PROPUESTA  Y BASES  PARA ESTRUCTURACION: Propuesta  es  una formas  

de  concebir una  determina  organización  considerando su naturaleza, origen  y 

relaciones mientas que las bases son las células de la organización que  

fundamenta la organización y que de  esta  es la razón de ser  de la  propuesta 

de  organización  

 

    3.3. ENFOQUE HISTÓRICO DEL PROBLEMA 

           En este momento del proceso de investigación, se hará referencia a la 

historia “pensando en un engarce entre pasado con futuro: esto es, el presente 

social, escenario propio exigido por la construcción”263. 

Se hará una reflexión sobre la relación presente-pasado el desarrollo de  

“Alianza en Común de las Iglesias Progresistas en El Salvador:  Respuesta 

Estratégica Frente  a la Destigmatización del Trabajo Organizativo” 

 

El contenido de este apartado hace referencia a los diferentes momentos 

históricos que han dado la pauta o permitido la situación actual referente a la  

forma  de organización y participación de los sujetos sociales en los diferentes 

procesos de luchas en las CEB ante las necesidades sociales a nivel local     

(relación presente – pasado), y posteriormente identificar y analizar las 

tendencias que a partir de la práctica social del presente se configura (relación 

presente – futuro). 

                                                 
139

 Hugo Zemelman, Op Cit, P. 32. 
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              3.3.1 Relación Presente – Pasado 

            Es necesario hacer referencia con acontecimientos de el pasado, 

abordaremos  el problema de  las condiciones de  organización  que han  tenido 

las CEB, y el apoyo que brindo la jerarquía católica para el buen funcionamiento 

de la  CEB, analizar el papel de las instituciones de gobierno ante la creación de 

estas organizaciones y su reacción, como el compromiso en la promoción 

humana y desarrollo de las comunidades ante la solución de problemas 

presentes a nivel local.   

 

Conocer en que consistían las prácticas ó actividades que desarrollaban  las 

CEB´s, durante el surgimiento de ellas y  en  la actualidad, considerando un 

nuevo contexto socio político  diferente que  el de los años ´70, como  ha influido  

ó impactado el   nuevo contexto socio político de espacios de  participación de 

forma democrática en el trabajo de las CEB, donde se estudiando las 

contradicciones, problemas, características, forma de composición de  las  

comunidades, perfil  de los miembros,  y tendencia, para realizara un análisis 

comparativo  con  relación al  pasado y  el presente.  

 

    3.3.2.  Relación Presente – Futuro 

                         Partiendo del contexto actual se identifican diversas tendencias 

de incidencia, en las cuales es determinante la participación de las 

organizaciones  sociales,  desde el  origen, desarrollo y  dinámica actual de  las 

comunidades Eclesiales de Base, plataforma de  trabajo, forma y estructura 

organizativa, formas de luchas de presión y en que sentido están dirigidas estas 

reveindicaciones y  como las concibe  los representantes de estado, la sociedad 

civil en general y otras instituciones religiosas, cual es su apreciación del  

trabajo de las CEB. 
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Estudiar  como las CEB han  abordado y  utilizaran los espacio de   participación 

política a partir  del  ejercicio de la  democracia  en los diferentes  lugares donde 

existe la  presencia de estas. Este tipo de espacios han  brindado apoyo a  las 

CEB, en  el trabajo de evangelización, como el sistema político neoliberal  afecta 

al trabajo de  las CEB, en qué consiste y en  perjudica tanto  a  corto, mediano y 

largo plazo el trabajo de las CEB. Ante estas  situaciones que medidas han  

tomado los miembros de las CEB para darle continuidad al trabajo  de ella. 

  

      3.3.3. Relación Presente – Proyecto  

                          Se analizarán los proyectos y propuestas que han planteado y 

están realizando distintos sujetos sociales, en relación al nivel  organización  y 

participación de los sujetos  sociales, cuál es la  vinculación de la iglesia católica  

a través de las  CEB evangelio  social desde las localidades   y/a  nivel nacional.  

 

Como también es importante definir en que consiste los proyectos que 

desarrollan las CEB; ante qué necesidades sociales están dirigidos dichos 

proyectos, conocer si están siendo apoyados por los representantes de la  

Iglesia  católica o su jerarquía, con qué ideología  política se ejecutan; y conocer 

cuales son las diferentes instancias nacionales como internacionales que 

apoyan, la ejecución de  estos proyectos. 
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4.  ESTRATEGIA METODOLÓGICA DE LA INVESTIGACION 

      Las estrategias metodologías que se aplicaran para desarrollar la  

investigación  sobre: Factores Religiosos y Políticos que incidieron  en La  

Desestructuración de Las Comunidades Eclesiales de Base en El Salvador: 

Una Reflexión desde  lo  Social (1992- 2007)., lleva a identificar la factibilidad 

en razón a la existencia de estas comunidades  en los diferentes lugares 

de nuestro  país, en este sentido es viable  el desarrollo de dicha 

investigación ante la  presencia de  CEB, en la zona norte,  para central,   

occidental y  oriental de nuestro país.  Considerando  como informantes  

claves  los  representantes  directos de las CEB 

 

Este estudio también requiere de una reconstrucción a través de las relaciones y 

articulaciones de los diferentes procesos que dieron el surgimiento de las CEB´s 

y  la transformación de estas  después de los acuerdo de paz en enero de 1992, 

para  el desarrollo de la presente investigación se ha considerado una serie 

cinco elementos importantes que constituyen la estrategia metodológica de la 

investigación. 

 

        4.1. FASES Y MECANISMOS 

               La investigación social se realizará en tres distintas fases. En la 

primera fase, se procederá en un primer  lugar   desarrollar la  planificación de  

la investigación como  se  realizara   la búsqueda de información bibliográfica y 

hemerográfica sobre la temática, en las distintas instituciones gubernamentales 

y no gubernamentales; además se revisarán y estudiarán los documentos 

relacionados a la aplicación del método de la lógica del descubrimiento.  

 

En la segunda fase,  es muy determinante la recolección de la información,  a 

través de la aplicación de  un  plan de investigación  de  levantamiento de  

información de campo, donde encontraremos la información actual de las 
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formas de organización, características prácticas de los sujetos sociales, a 

través de la potencializacion y  utilización de técnicas cualitativas .  

 

En la tercera fase se sistematizara la información recolectada, a partir de la   

contexto actual, se establecerá, su definición, sus prácticas, forma de  

organización, característica y  perfil de los sujetos sociales  que  conforman las  

CEB, con relación  a  su  historicidad  y situación en el presente. 

   

Se utilizarán como mecanismos metodológicos, la apertura para conocer la 

realidad a partir de la cual se explicarán los procesos del fenómeno, la 

problematización de la realidad que trasciende los esquemas conceptuales y la 

elaboración de enunciados que permitan la construcción de las relaciones 

observadas en la realidad. 

 

      4.2. USO DE MÉTODO 

             Este proceso de investigación se basa en la reconstrucción  análisis y  

síntesis de la realidad en movimiento, con relación al tema de Factores 

Religiosos y Políticos que Incidieron en la Desestructuración de Las 

Comunidades Eclesiales de Base en El Salvador: Una Reflexión desde  lo  

Social (1992- 2007)  tanto  en el presente es resultado de un pasado y tiene la 

posibilidad de un futuro, determinado por la práctica y los proyectos de los 

sujetos sociales. Desde este enfoque, la Totalidad como una categoría de 

análisis tiene una función importante en el proceso de conocimiento, pues 

plantea la idea de una realidad que puede ser ordenada en niveles, permitiendo 

distinguir la amplitud de relaciones contenidas en los fenómenos de la realidad  

social  y política, articulada con  los demás  niveles y en sus diferentes  

dimensiones. 
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4.3. USO DE TÉCNICAS 

                  El método de la lógica del descubrimiento permite la utilización de 

diversas técnicas, cualitativas y cuantitativas, que permitan la recolección de 

datos  que  se relacionan con el eje de la investigación y para su posterior 

análisis. En esta investigación se utilizarán y potenciaran  técnicas de 

investigación cualitativas, considerando las necesidades en la comprensión del 

objeto de estudio: la observación indirecta a través de fuentes escritas, 

audiovisuales u orales y la observación directa y participativa en eventos que 

puedan aportar a la comprensión del fenómeno de estudio; la investigación de 

documentos bibliográficos y hemerográficos, tales como libros, revistas, 

archivos, documentos oficiales, mapas, gráficos y cuadros estadísticos; 

entrevistas enfocadas, a lideres religiosos, miembros de  CEB, representantes  

de CEB representen a diferentes sectores sociales (Jerarquía Católica 

Gobiernos Municipales, Organizaciones Sociales, ONG’s); y, grupos focales con 

la población involucrada, residente en los municipios  seleccionados  para el 

desarrollo de la  investigación. 

 

4.4. USO DE TEORÍA 

                 El método de investigación parte de la realidad para posibilitar la 

comprensión objetiva de los fenómenos, sin embargo puede hacerse uso de la 

teoría existente sobre la temática Organización de Comunidades  eclesiales de  

base para  fundamentar  el proceso en el contexto  de injusticia  sociales  y 

represión, para logra  observar  problematizar y determinar las contradicciones 

existentes en la aplicación de los planteamientos teóricos, es decir entre las 

visiones y la práctica real, de  igual  forma se  observan contradicciones  en la  

practica que  realizan  las diferentes corrientes  ideológicas de  lideres  o 

representantes  de la iglesia católica  tanto  durante el  surgimiento de las CEB  

como en la actualidad.     
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          4.5. PROCEDIMIENTOS 

                Partiendo de los “criterios metodológicos" del autor  Hugo  Zemelman, 

se procederá primero con la observación de la realidad en su movimiento, 

determinando previamente el tiempo y espacio, se determinarán los puntos de 

articulación y la direccionalidad de los procesos que conforman la Totalidad del 

fenómeno. 

 

El proceso de comprensión y reconstrucción  histórica se  realizara, a 

partir  de  recolección de  información documental  y testimonial, se basará en la 

apertura a la Totalidad, la aprehensión de la situación del contexto actual en su 

desenvolvimiento en la problematización del transcurso histórico del trabajo  y 

experiencias  de las organizaciones de  base,  que guiará a  partir  del concepto 

ordenador  Comunidades Eclesiales de  Base,   de la  presente investigación  

social,  se estudiaran  en los diferentes  niveles de la  aprehensión de la  

realidad  desde su  origen  durante  los años 1968 hasta  año 2007. 
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5. PROPUESTA CAPITULAR PARA LA INVESTIGACIÓN 

 

            En este apartado se plantean los capítulos con base al abordaje 

realizado en el Proyecto de Investigación Social, sobre: FACTORES 

RELIGIOSOS Y POLÍTICOS QUE INCIDIERON EN LA  

DESESTRUCTURACIÓN DE LAS COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE 

EN EL SALVADOR: UNA REFLEXIÓN DESDE  LO  SOCIAL (1992- 2007) 

 

CAPITULO  1. LAS CONDICIONES HISTORICAS Y FACTORES RELIGIOSOS 

DEL  SURGIMIENTO  DE  LAS  COMUNIDADES ECLESIALES  DE BASE EN 

EL SALVADOR 1960-1991:  comprende   origen, características y  practicas  de 

las  Comunidades  Eclesiales de  Base  en el Salvador 1960-1969 el  nivel 

influencia del contenido de los  documentos   Vaticano II y la Teología de la  

liberación,  fueron determinantes  para  la creación de  espacios participativos, a  

partir de las Comunidades  Eclesiales de  Base (CEB),  forma de organización  

de hacer iglesia con compromiso social, manera de hacer iglesia en comunidad,  

la  cual era acompañada  por  sacerdotes, catequista y  reconocida   por  dicha 

institución de gran relevancia de cualquier sociedad, situación que  se  presento 

en diferentes países de Latinoamérica. Sin embargo dicho esfuerzo de 

organización desde las Comunidades Eclesiales de  Base  se  desvirtuó,  por  la  

participación  de ex - miembros  de  estas  en la  lucha armada, situación que 

genero una persecución a estas y que ha significado un costo, en  lograr el  

acompañamiento de  esta,  por  parte de  la  iglesia  institución.  

 

CAPITULO 2 RESISTENCIA Y RECONFORMACION DE LAS  

COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE EN EL SALVADOR 1992-2007 : A 

pesar que las CEB se encuentran  marginas en la  actualidad,  han mantenido  

un reconocimiento de trabajo, entrega por parte de algunas instituciones  

religiosas,  ONG´s, Universidades entre otras instituciones, reconocimiento que 
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es otorgado por estas, pero que ala vez carece de incidencia, importancia, 

acompañamiento y poco reconocimiento a nivel social, de su razón de ser, 

origen, historia, principio, entre otras  que son fundamentales  para el desarrollo 

de  nuestra  sociedad.   

 

Después de los  acuerdos de paz, según se estudia las CEB  pasan  a  cerrar  

una  página de la  historia de El Salvador, para la  iglesia  institución, pero no es   

así para los sujetos  sociales  que las integran, por tener la oportunidad de   

establecer   organización de  base  de forma  libre, responsable y activa, en  un 

contexto  “democrático”.   

 

Tomando en cuenta  los elementos antes expuestos en relación a la existencia 

de las  CEB, es  necesaria  considerarlas como  un  proyecto de participación de 

los  sujetos  sociales  a nivel macro, donde  contribuyan   en  la  discusión 

responsable de  temas de interés  nacional,  problemáticas y necesidades, todo 

esto  a partir de  lograr una  representación ecuménica  en el Salvador. 

 

CAPITULO 3  ALIANZA EN COMUN DE LAS IGLESIAS PROGRESISTA  EN 

EL SALVADOR: RESPUESTA ESTRATEGICA  FRENTE A LA  

DESESTIGMATIZACION  DEL TRABAJO DE ORGANIZACIÓN: Contiene  la  

propuesta de  organización el cual se  presenta  como resultado de  

investigación  propongo  la categoría (Mesa Permanente Ecuménica Social  

Salvadoreña) MPESS, como mecanismo  de  participación de instituciones  con  

principios,  objetivo claro de  la  defensa  de  los  derechos  humanos en todos 

los ámbitos para abordar, como institucionales que cuentan con una estructura 

formal en la búsqueda de la transformación social 
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ANEXOS 
 
 

 

1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA  DONDE SE REALIZARA LA  

INVESTIGACIÓN SOCIAL 

2. 
CRONOGRAMA PARA LA INVESTIGACIÓN 

3. 
INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE DATOS  DE  LA 

INVESTIGACION SOCIAL  
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ANEXO 3 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS DE LA  INVESTIGACION  

SOCIAL FACTORES  RELIGIOSOS  POLÍTICOS  QUE  INCIDIERON  EN  

LA  DESESTRUCTURACIÓN  DE LAS  COMUNIDADES  ECLESIALES DE   

BASE  EN  EL  SALVADOR:  UNA REFLEXIÓN DESDE LO SOCIAL  

(1992-2007),  GUIAS DE ENTREVISTAS. 



Factores Religiosos y Políticos que Incidieron  en la Desestructuración de Las Comunidades 

Eclesiales de Base en  El Salvador: Una Reflexión desde  lo  Social  (1992 -2009)               .                                                                                                          

 

271 

271 

                                 ANEXO  N° 3 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 
ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES 
“LICENCIADO GERARDO IRAHETA ROSALES” 

PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE GRADO 
DIRIGIDO A: COMUNIDADES  ECLESIALES  DE  

BASE EN  EL SALVADOR. 
RESPONSABLE: Br. Julia  del  Carmen  García   
Regalado  

Asunto: Guía de  entrevista   dirigida   Lideres   ó  Coordinadores  de   Comunidades  

Eclesiales  de   Base. 

 

Tema de  Investigación: Factores Religiosos y  Políticos   que  Incidieron  en la  

Desestruturación  de  Las   Comunidades  Eclesiales  de  Base  en  El  Salvador: 

Una   Reflexión  desde  lo  Social  1992- 2007. 

 

Objetivo: Conocer la situación  Las  CEB´s   de  origen históricas,  su  

organización después  de los  acuerdos  de  paz,  su trabaja, su composición, 

alianzas,  representaciones  sociales  y tendencias, desde  una  perfección 

desde  adentro.  

, “ 

Nombre del  Entrevistado/a________________________________________________ 

Departamento:___________________________Municipio_______________________ 

Colonia./Canton/Caserio:________________________________ Hora   inicio ____ 

SEXO  1-) Femenino    2-) Masculino    Años  de  pertenecer a la  CEB________ 

¿Nombre  de  la CEB a que  usted  es parte?_________________________________ 

 

1. ¿ En  que  condiciones   se  reorganizan  las  Comunidades  Eclesiales  de  

Bases  después  de  los  acuerdos  de  paz?. 

 

2. ¿Cambia   la  visión y   la  misión  del  trabajo  evangelización   de   las  

Comunidades  Eclesiales  de  base  ante  un  ambiente  de  paz ?  y ¿en  

que  áreas  se  dirige? 

 

3. ¿En  que  consistió  el  apoyo  de  la  iglesia  católica  o  jerarquía  católica  

en    la  conformación  de  la  CEB  después  de   los  acuerdos  de  paz?. 

 

4. ¿Qué  instancias   o  instituciones   brinda  apoyo  a las  Comunidades  

Eclesiales  de  Base   después  de  los  Acuerdos  de  paz? 
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5. ¿Existe  una  representación de  CEB  a  nivel  nacional, donde  se defina  

objetivos   de  lucha  en temas  en  común  acuerdo y donde  exista   

representación de    los  diferentes  municipio.? 

 

6. ¿Considera  que   existe   divisiones  internas      en las  CEB´s? ¿Qué 

factores influyen ante  esta situación? 

 

7. ¿La   comunidades  Eclesiales  de  base  en la  actualidad  acompañan  ó  

comparten  el  ideario  político de   alguna  organización  político  partidaria.? 

 

8. ¿Con  que  organizaciones sociales  han   establecido  alianzan  las  

Comunidades  Eclesiales  de  Base ? . 

 

9. ¿Desde   la  Comunidades  Eclesial  base  a la  que  usted  pertenece,  

cuentan  con representación  latinoamericana o comunicación  con   otras  

CEB´s  de  otros  países ? 

 

10. ¿Cuáles  considera  usted  que  son los principales  problemas  que  tienen  

la  CEB´s  en el  Salvador  en términos generales? 

 

11. ¿Cuáles  han sido  sus logros a nivel local  de las  Comunidades  

Eclesiales  de  Base? 

 

12. ¿Cómo caracteriza  a  los  miembros de las  CEB´s? y ¿Cómo  definiría   la  

tendencia  de  estas   organizaciones  de   base  en un futuro ? 

 

13. ¿Considera   que  dentro  del  sentir  religiosos  y de trabajo  de  los  

miembros de  las  Comunidades  Eclesiales  de  Base ,  no  ha  perdido  

vigencia   los  Documento de   Concilio Vaticano II,  Medellín y Puebla. ? 

 

14. ¿Cuáles  considera  que  son  las  fortalezas, debilidades  que  tienen  de   

forma  interna   que  tienen las  Comunidades  Eclesiales de   Base ? y  

Cuales  definiría  usted  que serian las   oportunidades  y  amenazas  que  

tienen  fuera  de  ellas.  

 

Hora  final  ______
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                                 ANEXO  N° 4 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 
ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES 
“LICENCIADO GERARDO IRAHETA ROSALES” 

PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE GRADO 
DIRIGIDO A: COMUNIDADES  ECLESIALES  DE  

BASE EN  EL SALVADOR. 
RESPONSABLE: Br. Julia  del  Carmen  García   
Regalado  

Asunto: Guía de  entrevista   dirigida   Representantes  Religiosos   miembros  de la  

Jerarquía  Católica     

     

Tema de  Investigación: Factores Religiosos y  Políticos   que  Incidieron  en la  

Desestruturación  de  Las   Comunidades  Eclesiales  de  Base  en  El  Salvador: 

Una   Reflexión  desde  lo  Social  1992- 2007. 

 

Objetivo: Conocer   Las  CEB´s   conformada   después  de los  acuerdos  de  

paz ,  su trabaja,  misión, visión  composición, alianzas,  representaciones  

sociales  y tendencias, desde  una  perfección desde  adentro.  

, “ 

Nombre del  Entrevistado/a________________________________________________ 

Departamento:___________________________Municipio_______________________ 

Colonia./Cantón/Caserío:________________________________Hora  inicial ______ 

SEXO  1-) Femenino    2-) Masculino    Años  de  pertenecer a la  CEB________ 

¿Nombre  de  la CEB a que  usted  es parte?_________________________________ 

 

1. ¿ En  que  condiciones   se  organizan  las  Comunidades  Eclesiales  de  

Bases  después  de  los  acuerdos  de  paz?. 

 

2. ¿En  que  consistió  el  apoyo  de  la  iglesia  parroquia  o  jerarquía  católica  

en    la  conformación  de  la  CEB  ?. 

 

3. ¿Qué  instancias   o  instituciones   brinda  apoyo  a las  Comunidades  

Eclesiales  de  Base   ? 

 

4. ¿Existe  coordinación  con el  trabajo  de otras   CEB´s  de ubicadas  en 

otros  municipios  ó  otros  países.? 
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5. ¿En  que  consiste   el  trabajo  evangelizado de las  CEB’s,  a partir  del 

estudio  de  la Biblia  y  la  realidad social ?  

 

6. ¿Cómo caracteriza  a  los  miembros de las  CEB´s? y ¿Cómo  definiría   la  

tendencia  de  estas   organizaciones  de   base  en un futuro ? 

 

7. ¿Cuáles  han sido  sus logros a nivel local  de las  Comunidades  

Eclesiales  de  Base ? 

 

8. ¿Conocen  de  la  existencia  de  Comunidades  Eclesiales  Base  de  origen  

históricas? 

 

9. ¿Qué  tipo  de  actividades   realizan  como  CEB?  Y ¿con que  objetivas  

realizan?  

 

10. ¿La   comunidades  Eclesiales  de  Base  acompañan  ó  comparten  el  

ideario  político de   alguna  organización  político  partidaria.? 

 

11. ¿Con  que  organizaciones sociales  han   establecido  alianzan  las  

Comunidades  Eclesiales  de  Base ? . 

 

12. ¿Cuáles  considera  usted  que  son los principales  problemas  que  tienen  

la  CEB´s  en el  Salvador  en términos generales? 

 

13. ¿Considera   que  dentro  del  sentir  religiosos  y de trabajo  de  los  

miembros de  las  Comunidades  Eclesiales  de  Base ,  no  ha  perdido  

vigencia   los  Documento de   Concilio Vaticano II,  Medellín y Puebla. ? 

 

14. ¿Cuáles  considera  que  son  las  fortalezas, debilidades  que  tienen  de   

forma  interna   que  tienen las  Comunidades  Eclesiales de   Base ? y  

Cuales  definiría  usted  que serian las   oportunidades  y  amenazas  que  

tienen  fuera  de  ellas.  

 

Hora  final  ______
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                                 ANEXO  Nº 5 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 
ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES 
“LICENCIADO GERARDO IRAHETA ROSALES” 

PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE GRADO 
DIRIGIDO A: COMUNIDADES  ECLESIALES  DE  

BASE EN  EL SALVADOR. 
RESPONSABLE: Br. Julia  del  Carmen  García   
Regalado  

Asunto: Guía de Grupo  Focal   o  Sección  de   Grupo      

 

Tema de  Investigación: Factores Religiosos y  Políticos   que  Incidieron  en la  

Desestruturación  de  Las   Comunidades  Eclesiales  de  Base  en  El  Salvador: 

Una   Reflexión  desde  lo  Social  1992- 2007. 

 

Objetivo: Conocer la situación  Las  CEB  del  trabajo,  sentir  religiosos, político  

y social de los miembros de  las organizaciones de base, como también  

evalúan el  trabajo  de  organización  a  partir  de  su  experiencia  con  relación  

a otras comunidades, el impacto del trabajo  de  estas, analizar  los problemas,  

líneas  de  trabajo,  apoyo de  la  dirigencia ó  represtantes  de  organizaciones   

católicas  ó  sociales. 

Departamento:___________________________Municipio_______________________ 

Colonia./Cantón/Caserío:______________________________ Hora   inicio _________ 

¿Nombre  de  la CEB a que  usted  es parte?_________________________________ 

 

1. Saludo  de  bienvenida 

 

2. Presentación,  explicar  el objetivo 

 

3. Dinámica  de  presentación  de   los  miembros de la  comunidad  Eclesial  de  

Base  “Auto presentarse  los  asistentes  dando  su  primer  nombre  y apellido,  

tiempo de  pertenecer a la  CEB y definir  que  significa para el o  ella   la 

Comunidad  Eclesial de  Base” 

 

4. ¿Qué  tipo de  actividades  realizan  en  la  Comunidad  Eclesial  de  base,  con 

que  objetivo ? 

 

5. ¿Cómo  interpreta  los  diferentes  problemas  sociales, económicos,  políticos,  

y  religiosos   les  preocupa   a las  Comunidades Eclesiales de  Base ?. 
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6. ¿Cómo evalúan  el trabajo  que  realiza  desde  su comunidad, y consideran que  

lo  podían  mejorar? ¿Qué  limitar   mejorar  sus  trabajo? ¿Cuentan  con  el  

apoyo de los  líderes  o coordinadores? 

 

7. ¿Consideran   que  otras  Comunidades   realizan  trabajo  en  organización que  

genera   mayor impacto  en  la  localidad  y  a que se  debe  hacerse  para  

mejorar  ese  trabajo? . 

 

 

8. ¿Qué  problemas   identifican  ustedes  que   enfrentan  como  Comunidad  

Eclesial  de  Base    internamente? 

 

9. ¿Cómo  definen   el  apoyo  de la   iglesia  católica  a  la CEB? 

 

 

10. ¿Considera  positivo  que  las  Comunidades  Eclesiales  se  organice  de   a  

nivel  nacional? ¿Porque? 

 

11. ¿Cuáles  considera  que  son  las  fortalezas, debilidades  que  tienen  de   

forma  interna   que  tienen las  Comunidades  Eclesiales de   Base ? y  

Cuales  definiría  usted  que serian las   oportunidades  y  amenazas  que  

tienen  fuera  de  ellas.  

 

 

Hora  final  ______
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                                 ANEXO  Nº 6 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 
ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES 
“LICENCIADO GERARDO IRAHETA ROSALES” 

PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE GRADO 
DIRIGIDO A: COMUNIDADES  ECLESIALES  DE  

BASE EN  EL SALVADOR. 
RESPONSABLE: Br. Julia  del  Carmen  García   
Regalado  

Asunto: Guía de  entrevista   dirigida   Representantes  Religiosos   miembros  de la  

Jerarquía  Católica    

      

Tema de  Investigación: Factores Religiosos y  Políticos   que  Incidieron  en la  

Desestruturación  de  Las   Comunidades  Eclesiales  de  Base  en  El  Salvador: 

Una   Reflexión  desde  lo  Social  1992- 2007. 

 

Objetivo: Conocer   la   relación  que  existe   con  las  comunidades   Eclesiales  

de  Base, apoyo y acompañamiento  de  las  diferentes   actividades, tanto  

después de  los  acuerdos  de  paz   como en  la  actualidad.   

, “ 

Nombre del  Entrevistado/a________________________________________________ 

Departamento:___________________________Municipio_______________________ 

Colonia./Cantón/Caserío:________________________________Hora  inicial ______ 

SEXO  1-) Femenino    2-) Masculino    Años  de  pertenecer a la  CEB________ 

¿Nombre  de  la CEB a que  usted  es parte?_________________________________ 

 

1. ¿ En  que  condiciones   se  organizan  las  Comunidades  Eclesiales  de  

Bases  después  de  los  acuerdos  de  paz  según  su  criterio?. 

 

2. ¿Cómo  define   una  Comunidades   Eclesial  de  Base? 

 

3. ¿Considera  que   existen  cambios  en  la  forma  de    organización y de 

trabajo  den  las  Comunidades  Eclesiales de  Base  después de  los  

acuerdos  de paz, ? 

 

4. ¿En  que  consistió  el  apoyo  de  la  iglesia  parroquia  o  jerarquía  católica  

en    la  conformación  de  la  CEB  ?. 
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5. ¿Qué  tipo  de  relación existe entre  Jerarquía  católica  con  las  

Comunidades  Eclesiales  de  base  en  la  actualidad? 

 

6. ¿La  jerarquía   Católica  reconoce   las  comunidades  eclesiales  de  bases  

como  una  organización  formadora  del  evangelio  y deforma  oficial? 

 

7. ¿Considera  que  la  iglesia   católica   brindo  más   apoyo antes de  los  

acuerdos  de  paz   ó  en  la actualidad? 

 

 

8. ¿Cómo caracteriza  a  los  miembros de las  CEB´s? y ¿Cómo  definiría   la  

tendencia  de  estas   organizaciones  de   base  en un futuro ? 

 

9. ¿Cuáles  han sido  sus logros a nivel local  de las  Comunidades  

Eclesiales  de  Base? 

 

10. ¿Considera  que  Las   comunidades  Eclesiales  de  Base  acompañan  ó  

comparten  el  ideario  político de   alguna  organización  político  partidaria.?  

Y  ¿Por qué?  

 

11. ¿Cuáles  considera  usted  que  son los principales  problemas  que  

enfrentan   la  CEB´s  en el  Salvador  en términos generales? 

 

12. ¿Considera   usted  los  Documento de   Concilio Vaticano II,  Medellín y 

Puebla no  han  perdido  vigencia? ¿Por qué? 

 

13. ¿Cuáles   fuero  los  factores  religiosos  que incidieron en  la 

desconformacion de  las Comunidades Eclesiales de Base  después de los  

acuerdos de  paz  ó antes de estos? Según su criterio . 

 

14. ¿Cuáles   fuero  los  factores  politicos  que incidieron en  la 

desconformacion de  las Comunidades Eclesiales de Base  después de los  

acuerdos de  paz  ó antes de estos? Según su criterio 

 

Hora  final  ______
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                                 ANEXO  Nº 7 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 
ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES 
“LICENCIADO GERARDO IRAHETA ROSALES” 

PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE GRADO 
DIRIGIDO A: COMUNIDADES  ECLESIALES  DE  

BASE EN  EL SALVADOR. 
RESPONSABLE: Br. Julia  del  Carmen  García   
Regalado  

Asunto: Guía de  entrevista   dirigida   Representantes  Religiosos  de   Iglesias  

Progresista. 

 

Tema de  Investigación: Factores Religiosos y  Políticos   que  Incidieron  en la  

Desestruturación  de  Las   Comunidades  Eclesiales  de  Base  en  El  Salvador: 

Una   Reflexión  desde  lo  Social  1992- 2007. 

 

Objetivo: Conocer   la  formas   como  identifican   y conceptualizan  el trabajo  

evangelizador  de  las  Comunidades  Eclesiales  de   Base  y  en  que  

situaciones   difieren  y  coinciden.  

 

Nombre del  Entrevistado/a________________________________________________ 

Departamento:___________________________Municipio_______________________ 

Colonia./Cantón/Caserío:________________________________Hora  inicial ______ 

SEXO  1-) Femenino    2-) Masculino    Años  de  pertenecer a la  CEB________ 

¿Nombre  de  la CEB a que  usted  es parte?_________________________________ 

 

1. ¿Cómo define  una  comunidad  Eclesial  de  Base? 

 

2. ¿Considera  usted  las  Comunidades  Eclesiales  de  base  como 

organizaciones  fuera  de  trabajo  evangelizador  de  la  Iglesia  Católica ?  

si   ó  no y  ¿Por qué?  

 

3. ¿Considera  que  las  Comunidades  Eclesiales  de  base tiene  cierta   

inclinación a  un determinado  partido  político ? 

 

4. ¿Cómo definiría   usted   el  ideario de  las  Comunidades  Eclesiales  de  

Base? 
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5. ¿Qué   tienen  en Común   las   Comunidades  Eclesiales  de  Base, con  el   

trabajo de  evangelización  u  en otros  aspecto  con  relación   a  la  iglesia   

que usted representa? 

 

6. ¿Cómo caracteriza ó  define   un  perfil  de  los   miembros  de las  

Comunidades  Eclesiales de  Base? 

 

7. ¿Cómo caracteriza ó  el perfil   a  los  miembros de  las  Comunidades  

Eclesiales  de  base? 

 

8. ¿Considera   que  la  forma  de  trabajo  de las  Comunidades  Eclesiales  de  

Base  logran  establecer  vínculos  con  otras  iglesias  ?  y ¿porque? 

 

9. ¿Cuáles   considera   usted  que son  los  problemas   que  enfrentan  las  

Comunidades  Eclesiales  de  Base,  tanto  a nivel  social ó  internos en  la  

organización? 

 

10. ¿Considera  que  exites  relacion entre  la  Jerarquia  Catolica  y Las  

Comunidades  Eclesiales  de  Base?   Y   ¿como  la  define?  

 

11. ¿Considera  usted     que   el  trabajo  que  desarrolla  las  Comunidades  

Eclesiales  de  base  contribuye  a  un  desarrollo   y  mejoramiento  en   la  

calidad  de  vida?  ¿Porque? 

 

12. ¿Usted  como  representante  de  su iglesia,  estaría  dispuestos   en  

acompañar  en  un esfuerzo  de  evangelización ó  en  alguna  actividad  

social,   a las  Comunidades  Eclesiales  de  Base ?. 

 

Hora  final  ______
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                                 ANEXO  Nº 8 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 
ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES 
“LICENCIADO GERARDO IRAHETA ROSALES” 

PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE GRADO 
DIRIGIDO A: COMUNIDADES  ECLESIALES  DE  

BASE EN  EL SALVADOR. 
RESPONSABLE: Br. Julia  del  Carmen  García   
Regalado  

Asunto: Guía de  entrevista   dirigida    lideres  políticos  y  religiosos, conocedores  de   

los  factores  de  la   Desestruturación  de las  Comunidades  Eclesiales  de  Base  

 

Tema de  Investigación: Factores Religiosos y  Políticos   que  Incidieron  en la  

Desestruturación  de  Las   Comunidades  Eclesiales  de  Base  en  El  Salvador: 

Una   Reflexión  desde  lo  Social  1992- 2007. 

 

Objetivo: Conocer la  situación socio política en el  momento  de la 

reconformación  de Las  Comunidades  Eclesiales  de   Base  después  de  los  

acuerdos  de  paz.  

Nombre del  Entrevistado/a________________________________________________ 

Departamento:___________________________Municipio_______________________ 

Colonia./Cantón/Caserío:________________________________Hora  inicial ______ 

SEXO  1-) Femenino    2-) Masculino    Años  de  pertenecer a la  CEB________ 

¿Nombre  de  la CEB a que  usted  es parte?_________________________________ 

 

1. ¿En  que  condiciones   socio políticas,  renacen  Las  Comunidades  Eclesiales  

de  Base    en El Salvador,  después  de  los  acuerdos  de  paz ? 

 

2. ¿Considera  que  a  las  Comunidades  Eclesiales  de  Base, se  les disminuyó  

el  apoyo  institucional  de   parte  de  la  Jerarquía   Católica.  ? 

 

3. ¿Qué   diferencia  definiría   usted  de  las  Comunidades  Eclesial  de  base    

de  los  años ¨70 y ´80,  con  relación    a  las  organizaciones de  base  después  

de  los  acuerdos  de  paz? 

 

4. ¿Considera  que    las  Comunidades  Eclesiales  de  base   tienen  un  impacto  

social? ¿Por qué? y  ¿Cómo  lo  logran  obtener? 
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5. ¿En  algunos  zonas   donde  están  la  presencia  de las  Comunidades  

Eclesiales  de  Base, se observa  un   desarrollo y mejoramiento  en la   calidad  

de  vida a partir  de  la   organización, usted  como  explicaría  este  fenómeno? 

 

6. ¿Considera   que    internamente   en el  conglomerado  de  Comunidades   

Eclesiales  de  base,   se presentan  diferencias?  Si ó no  y ¿porque? 

 

7. ¿En  el  caso   que  existen  diferencias  entre lideres  de  las  Comunidades   

eclesiales  de  base,  cuales  son  las   causantes  de  estas? 

 

8. ¿Considera    que las  Comunidades  Eclesiales  de  base, ponen  en practica   

los  principios  de la  teología  de  la   liberación? 

 

9. ¿Si  las   Comunidades  Eclesiales  de  Base , conocen  los  principios  de   la  

teología  de  la  liberación, porque  no  logran  establecer  una  forma  de  

organización  a  nivel   nacional,  donde  se  establezcan  objetivos  de  lucha  

en  común   acuerdo ó  establecer un  proyecto  de  lucha   a  partir  de  las  

necesidades  de la  población  ó  no,  para  lograr  mejores   condiciones  de  

vida  en  los  diferentes municipios?  ¿Todo   esto  funcionaria? 

 

10. ¿Qué   intereses   defiende   las  diferentes  partes en  las  que  se  da ó  se  

dieron   en  los  diferentes  lideres  miembros  de las  Comunidades  Eclesiales  

de  Base.? 

 

 

 

Hora  final  ______
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                                 ANEXO  Nº 9 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 
ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES 
“LICENCIADO GERARDO IRAHETA ROSALES” 

PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE GRADO 
DIRIGIDO A: COMUNIDADES  ECLESIALES  DE  

BASE EN  EL SALVADOR. 
RESPONSABLE: Br. Julia  del  Carmen  García   
Regalado  

Asunto: Guía de  entrevista   dirigida   Lideres   ó  Coordinadores  de   Comunidades  

Eclesiales  de   Base 

 

Tema de  Investigación: Factores Religiosos y  Políticos   que  Incidieron  en la  

Desestruturación  de  Las   Comunidades  Eclesiales  de  Base  en  El  Salvador: 

Una   Reflexión  desde  lo  Social  1992- 2007. 

 

Objetivo: Conocer la situación  Las  CEB´s   de  origen históricas,  su  

organización después  de los  acuerdos  de  paz,  su trabaja, su composición, 

alianzas,  representaciones  sociales  y tendencias, desde  una  perfección 

desde  adentro.  

, “ 

Nombre del  Entrevistado/a________________________________________________ 

Departamento:___________________________Municipio_______________________ 

Colonia./Cantón/Caserío:________________________________ Hora inicio________ 

SEXO  1-) Femenino    2-) Masculino    Años  de  pertenecer a la  CEB________ 

¿Nombre  de  la CEB a que  usted  es parte?_________________________________ 

 

1. ¿ En  que  condiciones   se  reorganizan  las  Comunidades  Eclesiales  de  

Bases  después  de  los  acuerdos  de  paz?. 

 

2. ¿Cambia   la  visión y   la  misión  del  trabajo  evangelización   de   las  

Comunidades  Eclesiales  de  base  ante  un  ambiente  de  paz ?  y ¿en  

que  áreas  se  dirige? 

 

3. ¿En  que  consistió  el  apoyo  de  la  iglesia  católica  o  jerarquía  católica  

en    la  conformación  de  la  CEB  después  de   los  acuerdos  de  paz?. 

 

4. ¿Qué  instancias   o  instituciones   brinda  apoyo  a las  Comunidades  

Eclesiales  de  Base   después  de  los  Acuerdos  de  paz? 
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5. ¿Existe  una  representación de  CEB  a  nivel  nacional, donde  se defina  

objetivos   de  lucha  en temas  en  común  acuerdo y donde  exista   

representación de    los  diferentes  municipio.? 

 

6. ¿Considera  que   existe   divisiones  internas      en las  CEB´s? ¿Qué 

factores influyen ante  esta situación? 

 

7. ¿La   comunidades  Eclesiales  de  base  en la  actualidad  acompañan  ó  

comparten  el  ideario  político de   alguna  organización  político  partidaria.? 

 

8. ¿Con  que  organizaciones sociales  han   establecido  alianzan  las  

Comunidades  Eclesiales  de  Base ? . 

 

9. ¿Desde   la  Comunidades  Eclesial  base  a la  que  usted  pertenece,  

cuentan  con representación  latinoamericana o comunicación  con   otras  

CEB´s  de  otros  países ? 

 

10. ¿Cuáles  considera  usted  que  son los principales  problemas  que  tienen  

la  CEB´s  en el  Salvador  en términos generales? 

 

11. ¿Cuáles  han sido  sus logros a nivel local  de las  Comunidades  

Eclesiales  de  Base? 

 

12. ¿Cómo caracteriza  a  los  miembros de las  CEB´s? y ¿Cómo  definiría   la  

tendencia  de  estas   organizaciones  de   base  en un futuro ? 

 

13. ¿Considera   que  dentro  del  sentir  religiosos  y de trabajo  de  los  

miembros de  las  Comunidades  Eclesiales  de  Base ,  no  ha  perdido  

vigencia   los  Documento de   Concilio Vaticano II,  Medellín y Puebla. ? 

 

14. ¿Cuáles  considera  que  son  las  fortalezas, debilidades  que  tienen  de   

forma  interna   que  tienen las  Comunidades  Eclesiales de   Base ? y  

Cuales  definiría  usted  que serian las   oportunidades  y  amenazas  que  

tienen  fuera  de  ellas.  

 

Hora  final  ______ 
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                                 ANEXO  Nº 10 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 
ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES 
“LICENCIADO GERARDO IRAHETA ROSALES” 

PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE GRADO 
DIRIGIDO A: COMUNIDADES  ECLESIALES  DE  

BASE EN  EL SALVADOR. 
RESPONSABLE: Br. Julia  del  Carmen  García   
Regalado  

Asunto: Guía de  entrevista   dirigida  estudiosos de   la  Teología  de  la  Liberación  y 

estudiosos   de  Tema  de  las  Comunidades  Eclesiales  de  Base. 

 

Tema de  Investigación: Factores Religiosos y  Políticos   que  Incidieron  en la  

Desestruturación  de  Las   Comunidades  Eclesiales  de  Base  en  El  Salvador: 

Una   Reflexión  desde  lo  Social  1992- 2007. 

 

Objetivo: Definir  aspectos  de las  Comunidades  Eclesiales  de  Base  en  su  

trabajo  desde  la  aplicabilidad de  los  principios  de la  teología  de  la  

liberación.  

, “ 

Nombre del  Entrevistado/a________________________________________________ 

Departamento:___________________________Municipio_______________________ 

Colonia./Cantón/Caserío:________________________________ Hora   inicio ____ 

SEXO  1-) Femenino    2-) Masculino    Años  de  pertenecer a la  CEB________ 

¿Nombre  de  la CEB a que  usted  es parte?_________________________________ 

 

1. ¿Cómo  definiría   usted   a las  Comunidades  Eclesiales  de  Base  de   El 

Salvador? 

 

2. ¿Qué  característica observa en las  Comunidades  Eclesiales  de  base,  que  

se  reorganizan  después  de  los  acuerdos  de  paz? 

 

3. ¿Considera   que  es  efectivo  en el   que  hacer  de  las  Comunidades  

Eclesiales  de  base  que  tenga alguna  vinculación  a  la  política  partidaria?     

Y ¿Porque? 

 

4.  ¿Considera  que  pierde  sentido  el  trabajo  de  las  comunidades  eclesiales  

de  base,  ante  la  existencia  de una  división interna? ¿porque? 

 

5. ¿Conoce  el origen  de las  divisiones  internas  de las comunidades  Eclesiales  

de base? 
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6. ¿Por qué no se han  superado  estas  limitaciones? 

 

7. ¿Qué  problemas  considera  usted  que  enfrentan las  Comunidades  

Eclesiales  de  base? 

 

8. ¿Contribuyen  al  desarrollo y mejoramiento  a   la  calidad  de  vida  de la  

localidad , el trabajo  de   las Comunidades  Eclesiales   de  Base? 

 

9. ¿Considera  que  el  trabajo  de las  Comunidades  de  Bases,  fuese  mas   

efectivo si existiera  una  coordinación  nacional, con una  agenda  nacional  o 

proyecto  de  lucha ,  sobre  las  necesidades  existentes    en las  diferentes  

localidades? 

 

10. ¿Las  Comunidades  Eclesiales  de  Base  son  reconocidas  por  la   jerarquía  

católica?  Y que tipo  de  reconocimiento, Y  ¿ En que  consistió este  

reconocimiento? 

 

11.   A  su  criterio ¿Cuál  es la  tendencia  de las  Comunidades  Eclesiales  de  

Base  en  El Salvador ? porque  
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MAPA Nº 1 

UBICACIÓN GEOGRAFICA  DONDE SE  IMPULSO EL  PROGAMA  PASTORAL  PARA  LA  FORMACION DE  

COMUNIDADES  ECLESIALES DE  BASE  EN EL SALVADOR 1974 

 

Fuente: Elaboración propia por la  estudiante  egresada de la Licenciatura en Sociología del equipo de  investigación  Nº 7 del  proceso de graduación,  
ciclo I   – 2007
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MAPA Nº 2 

UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LAS  COMUNIDADES ECLESIALES DE  BASE  EN EL SALVADOR 2007. 

 

 

 
 Fuente: Elaboración propia por la  estudiante  egresada de la Licenciatura en Sociología del equipo de  investigación  Nº 7 del  proceso de graduación,  

ciclo I   – 2007
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ESQUEMA  Nº 9 

REPRESENTACION  DE LA  CONFORMACION DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE  MPESS 

 

 
 Fuente: Elaboración propia por la  estudiante  egresada de la Licenciatura en Sociología del equipo de  investigación  Nº 7 del  proceso de graduación,  

ciclo I   – 2007
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ANEXO 1  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  DE  LA  PROPUESTA DE  CONFORMACION DE UNA  MESA  ECUMENICA  

PERMANENTE SOCIAL  SALVADOREÑA  

Nº MESES  /  AÑOS 

 

ACTIVIDADES  /  SEMANAS 

MESES  

1er mes 2do  mes 3er mes 4to  mes 5to  mes 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

1 Publicidad y Divulgación                        

2 Apertura del Foro – Taller                         

3 Realización de la mesa de trabajo sobre la 

inversión social    

                      

4 Realización de la mesa de trabajo sobre aspectos 

jurídicos  

                      

5 Realización de la mesa de trabajo sobre aspectos 

institucionales 

                      

6 Realización de la mesa de trabajo sobre el aspecto 

cultural 

                      

7 Realización de la mesa de trabajo sobre la 

participación de los sujetos sociales en la  

conformación de MPESS 

                      

8 Integración de los resultados de la mesas de 

trabajo  

                      

9 Presentación de  la propuesta a los diferentes  

lideres  religiosos y representantes de  

instituciones de  que  apoya el trabajo de la  CEB 

                      

10 Presentación del MPESS de  forma  publica a  los 

diferentes  medios de  información y comunicación  

                      

 
Fuente: Elaboración propia por la  estudiante  egresada de la Licenciatura en Sociología del equipo de  investigación  Nº 7 del  proceso de graduación,  

ciclo I   – 2007
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ANEXO  No 1 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE GRADUACIÓN
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ANEXO # 1 
 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA  DONDE SE REALIZARA LA  INVESTIGACIÓN SOCIAL  

 
 

Fuente: Elaborado por una  estudiante de la Licenciatura en Sociología para el Seminario  de Graduación de  Ciclo II- 2007      
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ANEXO # 3 

 

Fuente: Elaborado por una  estudiante de la Licenciatura en Sociología para el Seminario  de Graduación de  Ciclo II- 2007      
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FIN 

 

                                                 

 
 


