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Raíces y alas. Cambios y constantes  
en las comunidades de base   
 
Novaes, Regina   

Regina Novaes: Antropóloga brasileña, profesora del Instituto de Filosofía y Cien-
cias Sociales de la Universidad Federal de Río de Janeiro (IFCS-UFRJ) y actual pre-
sidenta del Instituto de Estudios de la Religión (ISER). Sus trabajos tratan de las re-
laciones entre identidades sociales, religión y política.

El presente artículo tiene como objetivo reflexionar sobre 
efectos sociales de las Comunidades Eclesiales de Base en el  
campo religioso y político. Intenta rescatar la conjugación de 
factores sociales que favorecieron la actuación de la llamada 
Iglesia/Pueblo de Dios entre grupos y clases subalternas en 
los años 70 y 80. Analizando las peculiaridades del encuentro 
cultural entre la jerarquía católica y sus agentes de pastoral  
con ciertos segmentos de las clases trabajadoras, destaca la 
resemantización de símbolos y signos tradicionales 
conformadores de una nueva Identidad «político-religiosa» 
vigente en situaciones de conflictos sociales en el campo y en 
las ciudades brasileñas.  

A mediados de los años 70, las Comunidades Eclesiales de Base (CEBs) se torna-
ron referencia obligada en las discusiones sobre la democratización de la sociedad 
brasileña. En esa época, había una opinión casi unánime en valorar políticamente 
estas experiencias religiosas de organización popular frente a la desarticulación de 
la sociedad civil impuesta por el régimen militar. En el campo y en la ciudad, las 
CEBs fueron vistas como focos de resistencia que sustentaban la lucha por la tierra 
a través de todo el territorio nacional. A través de ellas también se organizaban 
grupos reivindicacionistas en las periferias urbanas de las principales ciudades del 
país y en los polos industriales se articulaban como base de apoyo a las nuevas lu-
chas obreras. 
 
De hecho, el Brasil actual sería impensable sin las CEBs y sus repercusiones en las 
asociaciones de vecinos, sindicatos, ONGs, organizaciones de izquierda y también 
en las elecciones. Pero por otro lado, pasadas dos décadas, se observa también que 
no hubo una expansión y consolidación de las CEBs como lo suponían los diagnós-



NUEVA SOCIEDAD NRO.136 MARZO-ABRIL 1995 , PP. 70-81

ticos optimistas de finales de los años 70. En este artículo pretendo considerar am-
bas caras de esta experiencia buscando evaluar sus repercusiones sociales1. 

Encuentros y desencuentros en la caminata 

Las CEBs pueden ser pensadas como uno de los frutos locales del Concilio Vatica-
no II, reforzadas en América Latina por las Conferencias Generales del Episcopado 
Latinoamericano en Medellín (1968) y Puebla (1979). Resultantes del empeño de un 
sector de la Iglesia Católica que se dirigía a la «conversión» de la institución, enca-
rando «una nueva teología de la Iglesia y del laicado», ellas fueron pensadas como 
«opción preferencial de la Iglesia por los pobres y oprimidos». Este proyecto fue 
conocido como la «caminata del  pueblo de Dios».  Tal  «caminata» presupone la 
conjugación entre «Fe y Vida» a través de la actuación de los «agentes de Pastoral» 
- denominación dada a padres, religiosos y religiosas o laicos y laicas que en ella se 
insertan - y a través de la construcción de las CEBs. 
 
Estas posibilidades, es importante subrayarlo, fueron procesualmente gestadas en 
el  interior de una institución religiosa milenaria,  trasnacional  y jerárquicamente 
centralizada. Analizando el proceso de modernización de la Iglesia Católica, Vanil-
da Paiva afirma que la renovación de los años 60 fue largamente preparada en el 
interior de la Iglesia por corrientes no hegemónicas, fuertemente reprimidas desde 
el comienzo del siglo XIX, pero fortalecidas a partir de los años 30. Entretanto, más 
allá de las transformaciones internas, factores externos se conjugaron y aceleraron 
estas modificaciones: «Los factores decisivos fundamentales para el 'aggiornamen-
to' fueron el fascismo y la guerra, tanto como el espacio abierto por la coyuntura de 
posguerra, para que la Iglesia ocupara un lugar importante en la escena política de 
los países occidentales. La Iglesia se modernizó en la medida en que esta demanda 
le fue reclamada por el 'mundo moderno' que exigía su adecuación» (Paiva, p. 82). 
 
La evangelización de las masas se tornó, en ese contexto, remedio contra la «masifi-
cación». Remedio que debería evitar tanto el fascismo como el avance hacia el so-
cialismo. El mundo moderno propugnaba una Iglesia Católica que se volcara al 
pueblo, reconquistase las masas y cambiase sus propias bases sociales, de las tradi-
cionales clases medias hacia las clases subalternas. 
 
A nivel nacional, a su vez, las transformaciones sufridas por la Iglesia Católica en 
Brasil, también según esta interpretación (Paiva, p. 86), corresponden a la instala-

1El artículo está basado en bibliografía sobre el tema, en informaciones recogidas en investigaciones 
anteriores y en algunos artículos que he escrito en los últimos años.
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ción de la Iglesia moderna en el territorio nacional. En cuanto religión dominante y 
oficial, en el país el catolicismo siempre fue visto como fuente legitimadora del sis-
tema social vigente en sus relaciones tradicionales de subordinación y explotación. 
Con todo, por motivos ligados a la especificidad de la coyuntura de los años 50, la 
Iglesia nacional pasó por una especie de «aggiornamento precoz» que posibilitó 
una asimilación de la doctrina moderna en los años 60 con mayor velocidad que la 
de la mayoría de los países latinoamericanos. En aquella ocasión, la Iglesia Católica 
se volvió socia del Estado nacional-desarrollista apoyando la necesidad de las «re-
formas de base» entonces propuestas. Tiempo después, como sabemos, tal socie-
dad - que certificaba el alcance y la eficacia que las propuestas de la Iglesia univer-
sal (coyuntura eclesiástica) tuvieran en el Brasil reformista (coyuntura nacional) - 
fue interrumpida por el golpe militar de 1964. 
 
Es verdad que, en su documento titulado «Declaración de CNBB sobre la situación 
nacional»,  la  entonces recién creada Conferencia Nacional de Obispos de Brasil 
apoyó explícitamente el golpe militar de 1964. Aunque el documento fuese ambi-
guo (reflejando la existencia de diferentes corrientes internas) allí se afirmaba, so-
bre todo, que la implantación del comunismo ateo, que habría estado amenazando 
al país, sería reducida gracias a la actuación de las Fuerzas Armadas. 
 
Además, poco después, coincidiendo con el fin del Concilio Vaticano II (que termi-
nó en diciembre de 1965), en los años siguientes, cuestiones relativas a los derechos 
humanos - principalmente después de las torturas sufridas por miembros de la 
Iglesia - pondrían explícitamente en evidencia el conflicto entre la Iglesia Católica 
actualizada y el régimen militar2. 
 
En rigor, hubo un encuentro providencial entre las categorías descriptivas utiliza-
das por los movimientos sociales, que en esta época se dieron a conocer a través de 
canales ofrecidos por la Iglesia Católica, y el vacío de conceptos explicativos que 
parecía existir entre estudiosos cada vez más descreídos de sus certezas teóricas 

2Como indicaran varios autores (Cardoso, Paiva, Della Cava) fue el régimen militar y el cercena-
miento de las libertades democráticas los que, en cierta forma y de manera paradójica, viabilizaron 
el proyecto católico de «ir a las bases» y construir Comunidades Eclesiales. En rigor, en aquella oca-
sión, la Iglesia pasó a ser la única institución «desligada» del Estado autoritario a la cual el régimen 
no lograba impedir un contacto interclases. En el mismo sentido, es importante recordar también 
que el proyecto de construcción de una «Iglesia de los pobres y oprimidos» en Brasil ganó consis-
tencia e importancia al mismo tiempo que, nacional e internacionalmente, grupos y personajes de 
izquierda hacían una autocrítica de la perspectiva vanguardista que reconocían en su práctica polí-
tica anterior. «Valorar el saber del pueblo en oposición a la teoría previamente y/o académicamente 
formulada» se volvió una especie de consigna de actuación de la fracción de la Iglesia Católica que, 
en aquella coyuntura, conquistó la simpatía de muchos aliados del mundo académico y de la políti-
ca (vía obligada entre aquellos formados en el campo del marxismo).
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tanto por el golpe de 1964, que interrumpió un proceso de ascenso de conquistas y 
organización social, cuanto por las crisis del llamado socialismo real. Se compone, 
por tanto, un escenario propicio para la aparición de los nuevos movimientos so-
ciales. 
 
Ciertamente, la Iglesia no fue el único organismo propulsor de toda una gama de 
movimientos que eclosionaron en la segunda mitad de la década del 70 e inicio de 
la del 80, pero sus métodos y categorías de pensamiento creaban un sistema de cla-
sificación y conceptualización que recubrió el conjunto de las luchas emergentes 
(aquellas que se conformaron como reacción al modelo de desarrollo excluyente, 
conocido entre nosotros como «modernización conservadora»). Así, el lenguaje for-
jado por los movimientos de resistencia a la dictadura pone en evidencia tres im-
portantes conceptos/palabras de orden. Contraponiéndose a la realidad de la dic-
tadura se buscaba el ejercicio de la ciudadanía. Contraponiéndose a la realidad de 
la política clientelista y al cogollismo de sindicatos y asociaciones con el Estado se 
buscaba la autonomía. En oposición al vanguardismo, dirigismo y cupulismo (loca-
lizados en la experiencia internacional y local de la propia izquierda) propugnába-
se la búsqueda de la democracia participativa. Ciudadanía, autonomía y democra-
cia participativa se tornaban así tanto parámetros analíticos para la valoración de 
experiencia de las CEBs, cuanto objetivos consensuales generales que debían alcan-
zarse en contraposición a la dictadura, enemigo común. 
  
En lo que respecta particularmente a las CEBs, en Brasil y en América Latina, en 
esta época la Teología de la Liberación incorporó presupuestos marxistas. Padres y 
obispos leían El Capital. Por ello es importante considerar los resultados de este 
encuentro cultural entre categorías científicas (básicamente marxistas) y razones 
morales (básicamente teológicas). Entre ambas se delineó una especie de «teoría de 
la caminata del pueblo». En ella se manifiestan continuidades y discontinuidades 
con respecto a esquemas anteriores. 
 
Por un lado, al hablar de liberación, se ponía en evidencia la conocida secuencia co-
munidad/asociaciones/partido revelando una perspectiva evolutiva, lineal y acu-
mulativa bastante próxima a la teoría que pretendía negar. Pero, por otro lado, la 
formulación «pueblo de Dios» y la dinámica de los propios movimientos sociales 
exigían que se valorizasen ciertas consignas de lucha y la conformación de grupos 
sociales que, en contextos donde se creyera de manera inquebrantable en la predes-
tinación histórica de la vanguardia del proletariado urbano para la superación del 
capitalismo, serían inevitablemente despreciados. Así, en los encuentros de CEBs y 
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de las Pastorales especializadas3, se reunían líderes del campo, las periferias urba-
nas, las fábricas, para intercambiar experiencias de una forma inédita en nuestra 
historia. En esta ocasión, sale a la superficie un Brasil desigual, multifacético, con 
especificidades regionales e intrarregionales. 
 
Con todo, si en la década del 70 la Iglesia cobijaba (como un paraguas) a todos 
aquellos que se oponían al régimen militar, a comienzos de la década del 80, las 
opiniones sobre la legitimidad de la política en el interior de estas organizaciones 
religiosas se diversificarán. Cuando se van apagando las luces del régimen militar, 
entrarán en disputa diferentes concepciones sobre «qué significa» y «cómo se cons-
truye» la ciudadanía, la autonomía y la democracia participativa. 
 
Para unos, son las organizaciones populares las que habrían forjado la apertura po-
lítica. Tales organizaciones estarían respaldadas principalmente en las experiencias 
democráticas de las CEBs y las Pastorales Populares. Desde este punto de vista, la 
transición democrática debía ser asegurada por el conjunto de las luchas sociales 
que se convino en llamar «movimiento popular» evitando «alianzas espurias» con 
sectores que hubiesen convivido con el régimen anterior. 
 
Para otros, que criticaban la idealización de las CEBs, se trataba ahora de recordar 
que ellas formaban parte de las estrategias de reproducción social de una milenaria 
Iglesia trasnacional y jerárquica. Cuestionaban un cierto «sectarismo», «basismo» o 
intransigencia de las CEBs en un momento de transición negociada hacia gobiernos 
civiles. Eran tiempos de reorganización partidaria y cristalización de diferentes co-
rrientes sindicales. Es obvio que el sustrato de este debate sobrepasaba el con texto 
de las CEBs y de la religión. Con la reformulación partidaria, las CEBs derivaron 
sus cuadros mayoritariamente hacia las filas del Partido de los Trabajadores (PT) y 
ayudaron a construir la Central Unica de los Trabajadores (CUT). Este partido y 
esta central sindical se opusieron a la amplia alianza - construida por otros parti-
dos y centrales sindicales, clasificados como de centro y de izquierda que eligió a 
Tancredo Neves y a José Sarney en el colegio electoral. 
 
Hoy se destacan otras cuestiones. Para aquellos que en diferentes grados y formas 
pertenecen a la institución católica se plantean - como veremos posteriormente - 
cuestiones sobre la dimensión específicamente religiosa de la «caminata». Y, para 

3Pastorales Populares son las pastorales especializadas que se conformaron para una ocasión deter-
minada, tales como Pastoral de la Tierra, Pastoral del Migrante, Pastoral Obrera, Pastoral del Ne-
gro, de las Prostitutas, de las Favelas. Recuerdo, además, que genéricamente «pastoral» según el 
cardenal Arns, arzobispo de San Pablo, significa «la realización de la Iglesia en las condiciones rea-
les del tiempo».
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aquellos que (sea desde el punto de vista de la militancia política, sea desde el pun-
to de vista del interés científico) se identifican como ajenos a la institución de la 
Iglesia, se plantean cuestiones acerca de las modalidades de participación social re-
sultantes de las experiencias organizativas de las CEBs. Se trata de evaluar las re-
percusiones de éstas en el campo religioso y en el campo político4. 
 
La Iglesia de los pobres: tensiones entre jerarquías e igualdades 

En el Proyecto Iglesia - pueblo de Dios un objetivo es claro: se busca la descentrali-
zación del poder eclesiástico a través del estímulo de la participación de las bases 
en las decisiones a nivel  comunitario,  parroquial  y diocesano. Los padres y los 
obispos deben compartir con los representantes de las CEBs y de las pastorales po-
pulares su poder religioso, que incide en las dimensiones espiritual y temporal. 
Así, los Consejos Comunitarios y Pastorales, las Asambleas Pastorales y Diocesa-
nas deberían ser espacios para la dilución del poder eclesial jerárquico. Se cuestio-
na la estructura «piramidal» y se propone una forma circular de Iglesia en la cual el 
obispo sea apenas - como lo expresó uno de ellos «el animador para que se descu-
bran los caminos de la pastoral». 
 
Con todo, desde la llamada Reforma Gregoriana, padres y obispos fueron sociali-
zados y habrían de construir sus identidades a través del sacramento de la orden y 
de un tipo de carisma institucional que los distinguiría de los laicos, garantizando 
el monopolio en la administración de los sacramentos, bienes de la salvación. El 
papado, a su vez, jerárquicamente el sitio de la máxima autoridad religiosa, susten-
ta la vocación de unidad universal católica. Los dos aspectos hacen que resulte de-
safiante la propuesta de inclusión de laicos en la esfera del poder religioso. 
 
En realidad, se puede observar la importancia de los obispos en la conformación de 
las CEBs. Para iniciar la «caminata» y llevar adelante el proceso de renovación pos-
conciliar fue necesario el apoyo de los obispos, sea a través de la CNBB sea, a nivel 
local, a través de los obispos diocesanos que garantizaban credibilidad e infraes-
tructura para la creación y desarrollo de CEBs. 
 
Agréguese a estos aspectos el hecho de que en los momentos más agudos de las lu-
chas sociales (por ejemplo, expulsión u ocupaciones de tierra urbana y rural, huel-
gas y represiones) la intervención de los obispos, entre los años 70 y 80, tuvo un 

4Sobre la «teoría de los campos», ver Bourdieu (pp. 89-94) donde el autor define algunas propieda-
des de estos espacios estructurados cuyos objetos de disputa y de intereses propios no son reducti-
bles a los objetos de disputa de otros campos y no son percibidos por quien no fue formado para en-
trar en este campo.
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efecto singular.  Beneficiándose de un reconocimiento  social  históricamente con-
quistado en Brasil (cf. Sanchis), cuando hablaba, a partir de su lugar en la jerarquía 
eclesiástica, un obispo progresista, se creaban hechos políticos sin usurpar el cam-
po de la política. La eficacia de su acción radicaba en la posibilidad del obispo de 
hablar por la Iglesia que se pretende «de todos» y a todos puede moralmente inter-
pelar. 
 
En el caso de las luchas por la posesión y el uso de la tierra, la eficacia de estos sin-
gulares mediadores descansaba en el tono profético a través del cual actualizaban 
un simbolismo verbal (grandes imágenes socialmente motoras como la «liberación 
de Egipto», «tierra prometida», «reino de Dios»), aliada a un simbolismo ritual del 
sacrificio y de la comunión. Se volvían mediadores legítimos frente a las autorida-
des gubernamentales y la opinión pública porque utilizaban categorías descripti-
vas y no analíticas (como pueblo, pobre y comunidad) redescubriendo la eficacia 
del mito y de la utopía cristiana de la sociedad fraterna (Sanchis, p. 276). 
 
Los periódicos, que en esta época hablan poco de sindicatos y asociaciones de ba-
rrio, informan sin embargo: los obispos se dirigen a los invasores de tierras cultiva-
das por campesinos amenazados de expulsión; los obispos rezan misas en oportu-
nidades y sitios de represión a los disturbios obreros, a lo largo de todo el país; los 
obispos declaran su apoyo a movimientos en pos de infraestructura urbana... 
 
Se establece una paradoja. El objetivo era actualizar un modelo de Iglesia circular, 
pero los embates concretos en la sociedad brasileña resultaron en un refuerzo de la 
estructura piramidal.  Sucede porque en ciertas ocasiones de conflicto los movi-
mientos sin legitimidad propia se valieron del prestigio social de autoridades reli-
giosas para hacerse escuchar políticamente (Novaes, 1985). 
 
Las investigaciones han demostrado también que el objetivo descentralizador de 
los agentes de pastoral (laicos o religiosos) se confronta con la religiosidad de los 
sectores populares que, muchas veces, valoriza positivamente el poder sacramental 
de los padres y obispos. Pero podemos decir incluso que estas experiencias comu-
nitarias hicieron aumentar la popularidad y autoridad de los obispos entre ciertos 
segmentos populares. 
 
Esta afirmación permite comprender por qué, en los últimos años, el llamado «gru-
po restaurador», que pretende combatir los excesos de la Teología de la Liberación 
además de callar teólogos, también transfiere obispos. Es decir, para contraponerse 
al sector progresista de la Iglesia en Brasil, transfieren obispos de una diócesis para 
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otra, subdividen diócesis consideradas progresistas, se nombran obispos reconoci-
damente conservadores para diócesis que se habían destacado por la actuación de 
las CEBs. 
 
En esta coyuntura eclesiástica adversa - incluso imaginando otro modelo de Iglesia 
- las comunidades, los agentes de pastoral, los teólogos y los asesores se preocupan 
e intentan evitar la sustitución (por transferencia, muerte o jubilación) de un obispo 
considerado progresista por otro, considerado conservador, que ponga en riesgo la 
continuidad de la «caminata». 
 
Otra cuestión puede subrayarse: el deseo de mantener la unidad universal de la 
Iglesia ha llevado incluso a obispos considerados progresistas, en nombre de la 
«unidad del rebaño», a poner obstáculos a ciertos trabajos pastorales cuestionando 
el «uso» político de las CEBs en detrimento de la dimensión religiosa. De manera 
general,  actualmente,  entre aquellos empeñados en la caminata,  incluso cuando 
aquí o allí se revelan trazos autoritarios de este o aquel obispo considerado progre-
sista, la «orden» es minimizar los riesgos de confrontación para poder hacer frente 
a los embates conservadores a nivel nacional o internacional. Al final, actualmente, 
cualquier crítica a la personalidad o acción de un obispo socialmente percibido 
como progresista podría ser usada en favor del sector que cuestiona el compromiso 
social de la Iglesia. 
 
Y de repente nuestra vista se aclaró... 

Vimos más arriba que la actuación política de la Iglesia Católica debe ser pensada a 
partir de las especificidades de su inserción en el campo religioso en términos de 
símbolos, carismas, jerarquía interna y unidad sacramental. Veamos ahora cómo se 
realiza el encuentro entre la «Iglesia/pueblo de Dios» y el pueblo, es decir, los po-
bres y oprimidos por los cuales se hace «una opción preferencial». 
 
El modelo de Iglesia que pretende aunar Fe y Vida propone una «teoría que nazca 
de la práctica». Es decir, se valoriza la vivencia, la experiencia, la «caminata del 
pueblo». El agente pastoral debe ser apenas un vehículo, un instrumento para «dar 
voz a quien no tiene voz». Los agentes de pastoral, en cierta forma, desean ser invi-
sibles. No obstante, aunque les fuese posible dejar de lado sus anteriores y perso-
nales concepciones y experiencias, el propio papel que desempeñan en el trabajo 
educativo en el interior de las CEBs los convierte en mediadores que dejan sus 
marcas en este proceso. 
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En las reuniones de las CEBs el método de ver-juzgar-actuar, herencia de la vieja 
Acción Católica, se actualiza. La «realidad de lo local» es traída por los miembros 
de la comunidad (ver),  interpretada a la luz de las enseñanzas bíblicas (juzgar) 
para respaldar la acción (actuar). En esta perspectiva cabe a los agentes de pastoral 
«animar» las reuniones y su mediación consiste, principalmente, en sistematizar las 
intervenciones y hacer la «conclusión» final en las reuniones y encuentros de CEBs. 
Esta tarea no exige solo un conocimiento técnico específico sino que también impo-
ne una selección de prioridades entre los problemas inventariados y su encuadra-
miento en la óptica de una determinada lectura de los mensajes bíblicos. 
 
La cuestión, entre tanto, no puede pensarse en términos de «manipulación» de la 
base por el agente. Cuando se habla simplemente de manipulación o de «autorita-
rismo disfrazado» presente en las propuestas y en la práctica de las CEBs, se habla 
como si los propios trabajadores pudieran estar completamente despojados de vi-
vencias anteriores, mecanismos y estrategias para distinguir lo que les interesa en 
determinado momento. En otras palabras, lo que las investigaciones han demostra-
do es que la simple presencia del agente modifica la «comunidad» - ya sea al selec-
cionar y jerarquizar aspectos de la vivencia cotidiana que van a ser tratados en las 
reuniones, ya sea reforzando a ciertos líderes locales en detrimento de otros. Pero 
lo que garantiza la dinámica y la eficacia de las CEBs es justamente la presencia de 
este agente «de afuera»5 que posee un nivel diferente de formación escolar, religio-
sa y política. 
 
En su investigación en las CEBs de la periferia de la ciudad de Sao Paulo, Macedo 
notó que las personas que participan de las CEBs valoraban algunos aspectos bási-
cos de esta experiencia. Dice la autora: «El principal de ellos es que abrirán los ojos. 
Las personas afirman que empezarán a 'observar'(...) Más allá de que observen con 
más precisión, aprenden a hablar, a expresar mejor sus problemas, lo que les per-
mite perder el miedo del trato con los poderosos (...) La participación en las CEBs 
es vista como algo que permite el acceso a un saber más elaborado (...) En el fondo, 
dejan de percibirse como ignorantes e inferiores, valorando a la Iglesia y a la reli-
gión por la oportunidad de aprender» (p. 24). 
 
Como recuerda Teixeira (p. 16), en las CEBs del Brasil muchas veces se interrumpe 
la explicación de un agente local o de un asesor (invitado a hablar sobre determina-
do tema) con una canción cuyo refrán dice: «De repente nuestra vista se aclaró, 
descubrimos que el pobre tiene valor». El mismo autor recuerda que las CEBs flo-

5«De afuera» no quiere decir necesariamente de otra clase social o de otro espacio, líderes de la pro-
pia comunidad pasan a operar con otros códigos después de ser socializados por las pastorales que 
inclusive ofrecen «cursos de formación».
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recieron en un período de represión de la palabra, cuando las pequeñas comunida-
des abrieron el  espacio para la irrupción de la palabra o mejor incluso, para la 
«toma de la palabra». 
 
Más allá de la coyuntura represiva, entretanto, la historicidad de este proceso debe 
tenerse en cuenta. Sabemos cómo en Brasil el acceso a la información y a la buena 
formación escolar ha sido sistemáticamente negado a las clases populares; solo las 
élites pueden garantizar este acceso a sus hijos. Por tanto, como concluye Macedo, 
«la nueva propuesta de la Iglesia tiene un fuerte apoyo popular en la medida en 
que se hace cargo de la intensa demanda por el saber» (p 28). 
 
Por ejemplo, el aislamiento político de los trabajadores rurales en su «no ciudada-
nía», tiene sus raíces en las relaciones sociales de dominación tradicional, de patro-
nazgo y clientelismo que caracterizaron secularmente al  campo brasileño. En el 
seno de la crisis de las relaciones sociales tradicionales, surgen situaciones de con-
flictos agrarios donde a través de agentes de pastoral trabajadores que nunca habí-
an tenido otras experiencias de pariticipación social, fueron adquiriendo conoci-
miento sobre la existencia de leyes que podrían beneficiarlos y también sobre las 
reglas de dominación que tenían interiorizadas de las que deberían liberarse. 
 
A través de los agentes de pastoral aprenderán los códigos de distribución de po-
deres y de los espacios políticos que deben ocupar en las ciudades. Y de este cono-
cimiento hacen uso cuando se dirigen a las ciudades para llevar sus conflictos a la 
opinión pública o para sensibilizar y presionar a los poderes gubernamentales. En 
estos espacios vehiculan cierta identidad político-religiosa que tiene vigencia en el 
interior de las CEBs. Resta saber cuáles son sus fronteras y contenidos. 
 
Sabemos que las CEBs difieren entre sí en términos de origen y circunstancias de 
su nacimiento, composición social y grados de implicación de sus miembros. Las 
diferencias entre estas comunidades de fe pueden pensarse en términos de ejerci-
cios o etapas de una misma «caminata». Pero existen varias tipologías y concesio-
nes entre los agentes de pastoral para clasificar y contabilizar las CEBs. Sobre aque-
llas que vehiculan publicamente su idenddad político religiosa, entre tanto, no hay 
dudas son reconocidas como comunidades liberadoras. 
 
Contraponiéndose a su propio pasado se proponen integrar todos los niveles de la 
vida social (moral, ético, político, religioso), unir Fe y Vida, por medio de su perte-
nencia a aquella comunidad. La materia prima sobre la cual se construye esta iden-
tidad es la religiosidad preexistente en la que la Biblia es reconocida como fuente 
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de revelación divina. Se trata de reinterpretar la tradición a través de mediadores 
legitimados por la propia tradición, a saber: las mojas, los padres y los obispos. 

Así en momentos conflictivos, los signos y símbolos religiosos pasan a tener un pa-
pel fundamental en el desarrollo de los conflictos. Crucifijos, misas al aire libre, vi-
gilias, frases bíblicas, caminatas o «prosseatas» (procesión más caminata) se vuel-
ven formas de expresión, comunicación y encaminamiento. Cantos, poesías y cele-
braciones pasarán a ser elementos constitutivos de las acciones colectivas a identi-
dad político-religiosa del «participante de la comunidad» se torna motor y brújula 
de las luchas sociales. Tal identidad se constituye por modificaciones y continuida-
des, por elementos subjetivos y también por situaciones objetivas. No es, sin em-
bargo, la simple presencia de los agentes de pastoral la que permite su emergencia, 
pero - si su materia prima es la religiosidad popular - su fabricación depende del 
conjunto de contradicciones, oposiciones y alianzas que un determinado grupo so-
cial se procura en situaciones objetivas de crisis y ruptura de las relaciones sociales. 
Así, su construcción, vigencia o transformación dependen de las alternativas que 
se planteen para el mismo grupo social en un determinado momento. Por tanto, 
pasados veinte años, cambios en el tejido social y en la coyuntura, llevan a diag-
nósticos (cf. Macedo) que relativizan su importancia actual, alegando que hoy las 
CEBs  no  «amarran»  al  pueblo  ni  por  lo  místico  (se  critica  precisamente  su 
ausencia), ni por lo político (la apertura política garantiza participación en instan-
cias como sindicatos y partidos políticos sin la mediación de la Iglesia. 
 
Religión y política: interfaces 

La alquimia presente en las CEBs, por lo tanto, no puede pensarse simplemente en 
términos basistas de una «teoría que nace del pueblo», ni en términos de mera ins-
trumentalización política o religiosa. Sociológicamente hablando, la «Iglesia de los 
Pobres», solo se implantó donde, en determinada coyuntura, hubo algún tipo de 
encuentro entre «elementos externos» y el universo simbólico popular. 
 
En resumen, lo que un sector de la Iglesia proporcionó a los movimientos en las úl-
timas dos décadas fue el peso social de apoyo significativo de un grupo de obispos, 
que se legitimó para hablar por el conjunto de la «Iglesia Católica en Brasil»; agen-
tes de pastoral constantes, militantes y especializados que socializaron conocimien-
tos en un proceso de integración «modernizadora» (¿o civilizatoria?) con la cultura 
popular; y un lenguaje profético que se adecuó a los procesos de exclusión social 
en curso y recubrió con eficacia los conflictos sociales que a través de ella se dieron 
a conocer públicamente. 
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Resultante de la conjugación de varios factores, que se entrecruzaron en el tiempo 
y en el espacio, las CEBs, de hecho, no pueden ser pensadas como estructuras. Al 
contrario, hay en ellas gran fluidez. Pasados los momentos de los enfrentamientos 
que propiciaran su conformación en los diferentes espacios sociales, queda por lo 
general apenas un grupo (o motor de la comunidad) más restringido que la susten-
ta y como regla se propone «evaluar la caminata» y explicitar sus nuevos «desafí-
os». 
 
Hoy, con la ayuda de asesores ciertas comunidades, diócesis y agentes pastorales 
localizan las «áreas problemáticas» que deben encararse.  En resumen,  las CEBs 
muestran los siguientes pares de oposición:  
 
Se nota en sus formulaciones cierto tono de autocrítica. La primera columna repre-
sentaría aquello que fue negativo en la reciente experiencia, en la que predominó el 
racionalismo de los agentes de pastoral que acabó produciendo sólo una élite en el 
seno del pueblo - élite que somete a la comunidad a criterios que encaran sólo la 
eficacia política al servicio de un solo partido y una sola central sindical. Y, en con-
traposición, la columna de la derecha puede ser leída como conjunto de metas de 
las CEBs en los años 90: alcanzar el universo simbólico popular a través de una 
pastoral de masas en la cual se destaque la unidad en la dimensión espiritual y el 
pluralismo en términos de partidos políticos y corrientes sindicales. 
 
Ciertamente, las críticas al exceso de política hechas por el llamado sector restaura-
dor y el éxito del pentecostalismo entre las masas contribuirían a estas formulacio-
nes que restituyen las fronteras entre la dimensión religiosa y la política, reafir-
mando el carácter extra-mundanal de la institución Iglesia. Así, los mismos pares 
de oposición pueden ser leídos también en sentido vertical, indicando las tensiones 
actuales en las CEBs necesitadas de modificaciones en los campos religioso y políti-
co en Brasil. Como constató Teixeira, existe una hemorragia de varios animadores 
de las CEBs en busca de otras experiencias religiosas, en particular hacia el pente-
costalismo. Hay quejas porque miembros de las CEBs olvidan las comunidades 
cuando ascienden en la jerarquía del mundo sindical o del partido. 
 
En cuanto al pentecostalismo, su crecimiento es tan significativo actualmente entre 
los sectores populares en Brasil que Fernández llegó a denominarlo "opción de los 
pobres" en oposición a "opción por los pobres" que caracteriza a la Teología de la 
Liberación. Describir este proceso de crecimiento pentecostal escapa de los objeti-
vos de este artículo, pero la simple mención de las disputas entre tales alternativas 
puede ser útil para reafirmar los imperativos de carácter religioso que no están au-
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sentes en la dinámica social de las CEBs, que forman parte de un proyecto de sal-
vación espiritual. 
 
Todo esto puede parecer muy obvio. Pero, en Brasil, el catolicismo (utopía e insti-
tución), no es visto tan solo como una religión que disputa la hegemonía en un 
campo religioso plural y fragmentado. Después de las experiencias recientes se co-
rre el riesgo de pensar solamente su cara progresista, en cuanto espacio político 
que puede compararse directamente con otras opciones que conforman el campo 
político. En cierta forma, la comparación entre la participación en las CEBs, sindi-
catos y partidos está naturalizada entre analistas que, implícita o explícitamente, 
piensan la eficacia política de las CEBs como si fuesen espacios seculares. Pienso 
que se han hecho pocos esfuerzos para formular otras preguntas que produciendo 
otros términos de comparación, permitiesen comprender mejor este proceso. 
 
Es decir, se trata por un lado, de percibir los espacios de organización (CEBs, sindi-
catos, asociaciones y partidos) como socialmente diferentes, como proyectos e in-
serciones temporales diferentes pero, al mismo tiempo, percibir cómo se influen-
cian mutuamente6. 
 
Es verdad que en ninguna circunstancia las CEBs podrían funcionar como sindica-
tos o como partido, ya que el mismo sentido de pertenencia pasa por lógicas dife-
rentes, pero si hoy la Iglesia no es la única agencia social con la cual el pueblo pue-
de contar como canal de expresión política se trata de saber cuáles son las repercu-
siones de esta experiencia tanto para su proyecto religioso cuanto para los efectos 
políticos de sus acciones.  
 
Es  imposible para  la  Iglesia  garantizar  la  permanencia en sus  comunidades  de 
aquellos a quienes sus agentes socializaron para la ciudadanía. Muchos de ellos 
hoy ejercen sus derechos de ir y venir entre la política y la religión... Al mismo 
tiempo que esta experiencia social debe su organización a las raíces del catolicismo 
en la cultura brasileña, cierto saber adquirido en las CEBs propició la relativización 
de la misma tradición católica proporcionando «alas» a sus participantes. No siem-

6En la segunda vuelta de las elecciones de 1988, cuando los partidos considerados progresistas se 
unieron en torno a la candidatura de Luis Inacio Lula de Silva, del P.T., contra el entonces vencedor 
Collor de Mello parecía deshecha la «división de las oposiciones» que caracterizó el final del régi-
men militar. No obstante, en 1994, en la última elección, aunque obispos considerados progresistas 
habían elogiado abiertamente al candidato Fernando Henrique Cardoso (que se eligió a partir de 
una alianza considerada aún más amplia de aquella que apoyó a Tancredo Neves en el Colegio 
Electoral), y aunque en el llamado «pueblo de las CEBs existían, entre asesores y trabajadores evan-
gelizados, personas de otros partidos, investigaciones recientes confirman una indiscutible afinidad 
electoral entre las CEBs, el PT y Lula (v. Prandi/Pierruci).
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pre este vuelo propio corresponde a las expectativas que se tenía de ellos. Es impo-
sible también, por otro lado, para los analistas del campo político sindical brasileño 
no tener en cuenta el hecho de que parte significativa de sus «cuadros», principal-
mente entre los actuales y destacados dirigentes, hayan sido socializados para la 
política en espacios sociales recortados por la pertenencia religiosa. Estas trayecto-
rias y sus marcas sociales no dejan de tener consecuencias para la comprensión de 
la política brasileña en este final de siglo. Y, por eso, merecen una mejor investiga-
ción y análisis. 
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