
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTEXTO HISTÓRICO DEL SURGIMIENTO 

DE NUESTRA ENTIDAD. 

 

1970 - 1980  

A finales de la década de los 70s y principios de los 80s, los movimientos 
populares se van fortaleciendo y asumen un papel más protagónico en la 
historia; a esto se suma que las contradicciones internas de la sociedad 
desembocan en una serie de golpes de Estado en el Istmo, instaurando 
dictaduras militares. Como respuesta a esta realidad los movimientos 
liberadores se van potenciando; unos optaron por una lucha armada, como 
única solución a la aguda problemática, como es el caso de Nicaragua, El 
Salvador y Guatemala.  

A la organización popular le sigue una fuerte represión por parte de las 
“fuerzas de seguridad, escuadrones de la muerte y fuerzas de defensa civil”. 
Se fortalecen las campa- ñas de contrainsurgencias y doctrina de seguridad 
nacional, dejando como resultado un desplazamiento polit́ico, un elevado 
número de desaparecidos, exiliados y refugiados.  

La crisis económica empeora, produciendo paupérrimas condiciones de 
vida en los sectores mayoritarios, generando el fenómeno de la migración 
hacia Norte América y otros países del mundo; esto hace que las remesas 
familiares se conviertan en un tercio del total de las divisas que ingresan a 
los países centroamericanos.  

Por las presiones ejercidas por la comunidad interna- cional, las fuerzas de 
poder, se ven urgidas a convocar a elecciones, donde éstas hacen alianzas, 
llegando al poder mediante el fraude y elecciones dudosas.  



1980 - 1990  

El proceso democrático iniciado por la presión interna- cional da como 
fruto que los presidentes centroamericanos inicien una serie de reuniones 
para ir fortaleciendo el diálogo entre las fuerzas en conflicto armado, entre 
ellas se mencionan los acuerdos de paz, “Esquipulas I y II” En Guatemala, 
se firma el acuerdo entre el gobierno de Derecha del presidente Vinicio 
Cerezo, con las fuerzas arma- das de Izquierda, denominada Unión 
Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). En El Salvador, los 
acuerdos se dan entre el gobierno de Derecha del presidente Alfredo 
Cristiani con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 
(FMLN). En Nicaragua se firman los acuerdos de paz después de que el 
gobierno de Izquierda del Frente Sandinista de Liberación Nacional 
realizara elecciones presi- denciales y, en las cuales, se elige a la señora 
Violeta Ba- rrios de Chamorro, como presidenta de Nicaragua, que 
representaba a la Unión Nacional Opositora (UNO). Ésta firma los acuerdos 
de paz con la Resistencia Nacional (la contra).  

Aún cuando el proceso de pacificación se iba desarro- llando, las causas que 
provocaron el conflicto no desapare- cieron; por el contrario, se agudizaron 
y acrecentaron el empobrecimiento, la desintegración y la violencia 
intrafa- miliar.  

Además, la inseguridad ciudadana se ve incrementada por el crimen 
organizado, el narcotráfico, la delincuencia común, el alcoholismo y 
drogadicción en la juventud, la prostitución infantil y la trata de personas; 
esto provocó un aumento de empresas de seguridad privada y de armas en 
manos del pueblo.  

1990 - 2000  

Década de balance del modelo neoliberal que se presen- tó como verdad 
suprema e impuesta por el Fondo Monetario Internacional y el Banco 
Mundial.  

Este modelo político-económico trajo más pobreza y desigualdad, mayor 
concentración de la riqueza y americani- zación de la cultura 
centroamericana, más violación a los derechos humanos y propuestas de 
leyes contra la vida, como el aborto terapéutico y las leyes que atentan 
contra la naturaleza y el medio ambiente sano.  



En medio de estos signos de muerte, es importante resaltar los signos de 
esperanza en América Central, como son: el despertar y conciencia del 
pueblo ante la crisis y un crecimiento del movimiento social; mayor 
participación de la base social; el protagonismo de los sectores indígenas y 
afro americano; los movimientos ecologístas, movimientos sindicales, 
cooperativas, organizaciones de la sociedad civil y el resurgimiento del 
ideal de la integración centroame- ricana.  

PAPEL DE LA IGLESIA EN ESTA REALIDAD.  

La Iglesia responde a esta crisis, desde un “conocimiento y amor por la 
Palabra de Dios”, renovando la liturgia, centra- da en el misterio pascual de 
Cristo Salvador, en particular de la Eucaristía.  

La Doctrina Social de la Iglesia constituye una invaluable riqueza, que ha 
animado el testimonio y la acción solidaria de laicos y laicas, especialmente 
las CEBs y movimientos laicales comprometidos con los procesos de 
cambio social (Cfr. Aparecida 99).  

La Iglesia de América Central no ha sido ajena al conflicto antes descrito. 
Desde que aparecen los documentos de Medellín y de Puebla, ha estado en 
medio de el, siendo afectado un sector de ella por su testimonio de fe, 
coherencia al Evangelio y a los pobres.  

Se da una vivencia de persecución y martirio. En esta situación son 
asesinados sacerdotes, religiosos, religiosas, y laicos comprometidos. 
Entre estos asesinados están Mons. Oscar Arnulfo Romero, Mons. Juan 
Gerardi, y los mártires de la UCA.  

A pesar de esos aspectos positivos que nos dan espe- ranzas notamos 
sombras, entre ellas: el aumento del clero y de la vida religiosa, se aleja 
cada vez más del crecimiento poblacional en nuestra región; un retorno a 
cierto tipo de eclesiología y espiritualidad contraria a la renovación del 
concilio Vat. II; poca conciencia del clero, religiosos y reli- giosas sobre la 
problemática social y medioambiente; ausencia del tema medioambiental 
y ecológico en la forma- ción del clero diocesano y de la vida consagrada; 
ausencia de una pastoral ecológica; escaso acompañamiento a los fieles 
laicos en sus tareas de servicio a la sociedad; y un número significativo de 
católicos que está abandonando la Iglesia para pasarse a otros grupos 
religiosos (Cfr. Aparecida 100).  



La Orden no escapa a este conflicto, es más, refuerza su presencia en estos 
lugares.  

Nuestro pueblo tiene un gran aprecio a los frailes, reconoce en muchos de 
ellos su testimonio de vida y resalta la abnegada entrega con que, hasta el 
día de hoy, desarrollan una valiosa obra evangelizadora y de promoción 
humana en todos nuestros pueblos.  

La Iglesia se sabe consciente de que es humana y divina a la vez, por eso en 
la V conferencia de los Obispos Latinoa- mericanos, realizada en Aparecida, 
Brasil, mencionan retos que la Iglesia de nuestro continente debe asumir 
para continuar con su labor misionera.  

 


