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Presentación
¿QUÉ ES LA CESTA AMAZÓNICA?

La Cesta Amazónica es una caja que contiene herramien-
tas que se ponen a disposición como insumos para los 
agentes de pastoral que se encuentran en el territorio                                                
amazónico y que pueden requerir materiales sencillos para 
la mayor vinculación entre su ejercicio evangelizador y su rol   
activo en la sociedad. Es una iniciativa construida colectiva-
mente para la transformación pastoral, a partir de  experien-
cias y materiales valiosos, además de servir para la profun-
dización y reflexión alrededor de temas prioritarios para la 
comprensión de la realidad. 

Objetivo general:

•    Acompañar a agentes pastorales y sus comunidades,   
     en los más diversos rincones de la Panamazonía.

Objetivos específicos:

•    Entablar una articulación activa para la                                                 
     construcción de una Iglesia hermana y prójima a las   
     necesidades de la realidad local, pero con conciencia   
     integral de la región panamazónica  y sus desafíos   
     hoy.
•    Aportar insumos a los agentes pastorales para
     construir.
     o actualizar planes de pastoral en sus comunidades
•   Adaptar los contenidos de formación pastoral a
    contextos y necesidades territoriales.
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Contenido Introductorio

MI TERRITORIO “FUENTE DE VIDA”

El territorio es un espacio donde todo ser viviente 
comparte la existencia teniendo presente que en el 
habitan nuestros antepasados quienes moran junto a 
nosotros en el hoy con las descendencias en un eter-
no presente que revela el pasado y proyecta el futuro 
de la presente y las generaciones venideras.
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El territorio se define a partir de la cosmovisión de cada pueblo 
o comunidad que lo habita; teniendo presente que esa cos-
movisión o cultura se desarrolla de acuerdo al ecosistema que 
hay en el territorio (sabana, selva, montaña, cordillera, de-
sierto, humedales, costas entre otros). Los territorios demar-
cados desde la espiritualidad propia de cada pueblo permiten 
la conexión con los lugares sagrados, el cosmos los cuales 
tienen comunicación con los dueños espirituales del territorio. 
Toda la relación con el territorio permite definir acciones a 
las personas de acuerdo a la realidad del lugar, determinan-
do formas de interacción mutua ante distintas realidades que 
surja generando reglas de convivencia en el entorno (social, 
económico, político y cultural).

TERRITORIO
* IDIOMA MATERNO.
* EDUCACION TRADICIONAL SOBRE EL TERRITORIO.–ARTESANIAS 
* LEYES PROTECCION DEL TERRITORIO
* DESTERRITORIALIZACION.
* ECOSISTEMA. - CALENDARIO TRADICIONAL.- TRABAJOS
COMUNITARIOS.-TECNICAS DE PRODUCCION.
* SALUD.
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Es un mecanismo de comunicación natural que se desarrolla 
desde la familia a través de ella se transmiten los valores, el 
pensamiento, sentimientos e identidad de acuerdo al contex-
to cultural y geográfico facilitando la utilización de Signos y 
símbolos de comunicación en relación con la naturaleza.
Hablar de comunicación es hablar de culturas y si hablamos 
de culturas es hablar de diferencias de relaciones, de percep-
ciones y del habla. No se puede comprender la comunicación 
sin comprender los procesos históricos, sociales, económicos, 
políticos y culturales, toda vez que este componente atraviesa 
toda relación y construcción social. En esta diversidad cultu-
ral se inscriben los pueblos y nacionalidades indígenas como 
sociedades diversas.

Para los pueblos indígenas la comunicación ha constituido, y 
constituye, una parte esencial en el proceso de formación de 
la cultura. Del conjunto de formas de comunicación creadas 
desde los pueblos indígenas, el habla ha sido la más impor-
tante y a partir de aquello se ha configurado otras formas 
de comunicación, como son los dibujos, las cerámicas y los 
tejidos.

La comunicación desde la cosmovisión y cultura de los pue-
blos indígenas, tiene una estrecha relación con su entorno, 
es decir, se entiende la comunicación en una relación cons-
tante con la Pacha Mama; esta relación se da a través de los 
rituales para la cosecha y la siembra con las concentraciones 
comunitarias, por el uso de los instrumentos propio de aler-
tas y llamados como es el llamado a través de la concha de 
caracol, manguaré, bocinas, las piedras, rondador, pingullo y 
otros instrumentos.
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Aparte de esa relación intrínseca con su entorno, la comuni-
cación en el mundo indígena se la concibe como ese espacio 
vivo de secuencias que se concretan en la transmisión, inter-
cambio, re-generación de conocimientos ancestrales y actua-
les, como una ‘herencia oral’ viva de la sabiduría acumulada 
de los antepasados “La comunicación es una práctica social 
cotidiana y milenaria de los pueblos indígenas que es funda-
mental para la convivencia armónica entre los seres humanos 
y la naturaleza; la comunicación tiene como fundamento la 
ética y una espiritualidad en el que los contenidos, los senti-
mientos y los valores son esenciales.

Entonces, por un lado los pueblos indígenas viven la comuni-
cación como un hecho cotidiano de seres humanos mientras 
la sociedad moderna no puede entender la comunicación fue-
ra de los medios. Este contraste se la entiende principalmente 
en la época moderna, donde los medios están por sustituir la 
comunicación personal, ya que la oralidad es y ha sido una de 
las prácticas que se han dado en toda cultura sea esta occi-
dental, oriental, Abya Yala, etc. Es en la actualidad en que los 
medios vienen a ser para los pueblos indígenas instrumentos 
que facilitan esa comunicación.

Para los pueblos y nacionalidades de la Amazonía la comuni-
cación tiene otras dimensiones, que van mucho más allá de lo 
lingüístico; los sabios y sabias, en las lenguas son los especia-
listas en comunicar con ‘otras realidades’ u otras dimensiones 
de la realidad de diferentes maneras, quizá el más conocido 
es la es la toma de ayahuasca o yagé, considerada sagrada y 
utilizado principalmente para posibilitar la comunicación con 
las fuerzas espirituales de la selva, y como tal puede enten-
derse como una lengua ritual empleada principalmente para 
la realización de curaciones.
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Al denominar esta lengua ‘sagrada’, se quiere decir que la 
misma encierra un conjunto de saberes, una visión del mun-
do desde el cual los sabios construyen su experiencia con el 
mundo natural, social y espiritual, así como de dar sentido a 
las relaciones entre los seres humanos y las entidades y fuer-
zas no visibles o intangibles. 

La interpretación de los sueños es un elemento importante 
comunicativo dentro del conocimiento de pueblos amazóni-
cos. Estos presagian lo que sucederá en el corto plazo por 
lo que deben ser comunicados o consultados con los mayo-
res. Alrededor del sueño se construye un espacio de encuen-
tro y de comunicación que se retroalimentan con la realidad 
del mundo indígena.

La comunicación entendida en el mundo andino como se ano-
tó arriba, así como la comunicación más específicamente en 
los pueblos amazónicos, a pesar de las pequeñas diferencias 
de formas, finalmente converge en una relación íntima con 
los mundos que componen la pacha mama – madre tierra. 
La comunicación es y han sido las formas más eficaces que les 
permitía a los pueblos indígenas a transmitir el conocimiento 
ancestral de generación a generación, como una forma de 
garantizar la continuidad de la cultura.

En este contexto la comunicación indígena se lo puede en-
tender como la acumulación y manifestación vivencial de las 
relaciones entre colectividades de seres humanos, y de los 
mismos con su entorno natural y cósmico. Constituye enton-
ces ese puente que permite el acercamiento al otro, para en-
contrarse, para descubrirse para construir la reciprocidad.
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Educación tradicional
en el territorio

Objetivo específico

* Fortalecer y/o Rescatar la educación tradicional desde los 
saberes propios para proteger el territorio.

Contenido transversal
* Pregunta problema?, Diálogo, Análisis de realidad

Motivación
* Canto, dialogo con los sabedores, mapa de territorio, ele-
mentos del territorio, hecho de vida, Cartografía del territorio 
de mi comunidad.
Cartografía del territorio de mi comunidad- Se les invita 
a los participantes a participar en la elaboración del mapa de 
la comunidad ubicando los ríos, casas, chagras, flora… 
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Ver
Comentar situaciones que se están dando en el territorio

* ¿Cuál es la realidad del territorio hoy? – historia, consejos 
de los abuelos, cuidados que debemos tener con los seres que 
habitan el territorio.

Juzgar (Reflexión - discernimiento - iluminación 
cultural, eclesial, Bíblica)
Iluminación cultural - Mito de la creación
del universo.

Povo ỤUwotjüjä – Piaroa
Había una esfera de luz de allí sale un espíritu llamado IRE-
YOU TAUYOU PURUNA, él establece tres lugares espirituales, 
el espíritu dice que se haga tal como soy y empezaron a for-
marse, así mismo encomendó a seres espirituales desempe-
ñar un rol en la creación del universo y de la tierra, conocidos 
como: chejeru, Wajari Muoka, seres espirituales que fueron 
encargados de materializar los elementos del planeta tierra 
cada uno de ellos se encargó de crear las plantas y los ani-
males. Los dos seres masculinos empezaron a competir entre 
ellos, rompiendo las reglas y se creó el desorden y el caos, 
por su lado Chejeru era la encargada de pacificar y fructificar 
el ambiente de vida. 

El mismo creador Purune entrega a todos los pueblos del 
mundo entero en un lugar llamado Pureido mandatos de vida 
para mantener la armonía y el equilibrio de la naturaleza, es 
así Pureido es el lugar donde se estableció el orden.
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Iluminación eclesial
 
* Laudato Si – N° 94. El rico y el pobre tienen igual de dig-
nidad,    porque« a los dos los hizo el Señor » (Pr 22,2); « Él 
mismo hizo a pequeños y a grandes » (Sb 6,7) y « hace salir 
su sol sobre malos y buenos » (Mt 5,45). Esto tiene conse-
cuencias prácticas, como las que enunciaron los Obispos de 
Paraguay: « Todo campesino tiene derecho natural a poseer 
un lote racional de tierra donde pueda establecer su hogar, 
trabajar para la subsistencia de su familia y tener seguridad 
existencial. Este derecho debe estar garantizado para que su 
ejercicio no sea ilusorio sino real. Lo cual significa que, ade-
más del título de propiedad, el campesino debe contar con 
medios de educación técnica, créditos, seguros y comerciali-
zación ».77

* Instrumento laboris – N°20. -  Una mirada contemplati-
va, atenta y respetuosa a los hermanos y hermanas, y tam-
bién a la naturaleza - al hermano árbol, a la hermana flor, 
a las hermanas aves, a los hermanos peces, y hasta a las 
hermanitas pequeñas como las hormigas, las larvas, los hon-
gos o los insectos (cf. LS 233) - permite a las comunidades 
amazónicas descubrir cómo todo está conectado, valorar cada 
creatura, ver el misterio de la belleza de Dios revelándose en 
todas ellas (cf. LS 84, 88), y convivir amigablemente. 

Iluminación Bíblica

* Gn. 1, 31.
“1.En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 2. La tierra 
era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y 
un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. 3. Dijo 
Dios: «Haya luz», y hubo luz. 4. Vio Dios que la luz estaba 
bien, y apartó Dios la luz de la oscuridad; 5.y llamó Dios a 
la luz «día», y a la oscuridad la llamó «noche». Y atardeció 
y amaneció: día primero. 6. Dijo Dios: «Haya un firmamento 
por en medio de las aguas, que las aparte unas de otras.» 7. 
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E hizo Dios el firmamento; y apartó las aguas de por debajo 
del firmamento, de las aguas de por encima del firmamento. 
Y así fue. 8. Y llamó Dios al firmamento «cielos». Y atardeció y 
amaneció: día segundo. 9. Dijo Dios: «Acumúlense las aguas 
de por debajo del firmamento en un solo conjunto, y déjese 
ver lo seco»; y así fue. 10. Y llamó Dios a lo seco «tierra», 
y al conjunto de las aguas lo llamó «mares»; y vio Dios que 
estaba bien. 11. Dijo Dios: «Produzca la tierra vegetación: 
hierbas que den semillas y árboles frutales que den fruto, de 
su especie, con su semilla dentro, sobre la tierra.» Y así fue. 
12. La tierra produjo vegetación: hiervas que dan semilla, por 
sus especies, y árboles que dan fruto con la semilla dentro, 
por sus especies; y vio Dios que estaban bien. 13. Y atardeció 
y amaneció: día tercero. 14. Dijo Dios: «Haya luceros en el 
firmamento celeste, para apartar el día de la noche, y val-
gan de señales para solemnidades, días y años; 15.y valgan 
de luceros en el firmamento celeste para alumbrar sobre la 
tierra.» Y así fue. 16. Hizo Dios los dos luceros mayores; el 
lucero grande para el dominio del día, y el lucero pequeño 
para el dominio de la noche, y las estrellas; 17. Y púsolos Dios 
en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra, 18.y 
para dominar en el día y en la noche, y para apartar la luz 
de la oscuridad; y vio Dios que estaba bien. 19. Y atardeció 
y amaneció: día cuarto. 20. Dijo Dios: «Bullan las aguas de 
animales vivientes, y aves revoloteen sobre la tierra contra el 
firmamento celeste.» 21. Y creó Dios los grandes monstruos 
marinos y todo animal viviente, los que serpean, de los que 
bullen las aguas por sus especies, y todas las aves aladas por 
sus especies; y vio Dios que estaba bien; 22.y bendígalos 
Dios diciendo: «sed fecundos y multiplicaos, y henchid las 
aguas en los mares, y las aves crezcan en la tierra.» 23. Y 
atardeció y amaneció: día quinto. 24. Dijo Dios: «Produzca la 
tierra animales vivientes de cada especie: bestias, sierpes y 
alimañas terrestres de cada especie.» Y así fue. 25. Hizo Dios 
las alimañas terrestres de cada especie, y las bestias de cada 
especie, y toda sierpe del suelo de cada especie: y vio Dios 
que estaba bien. 26. Y dijo Dios: «Hagamos al ser humano a 
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nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden en los 
peces del mar y en las aves de los cielos, y en las bestias y 
en todas las alimañas terrestres, y en todas las sierpes que 
serpean por la tierra. 27. Creó, pues, Dios al ser humano a 
imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra los 
creó. 28. Y bendíjolos Dios, y díjoles Dios: «Sed fecundos y 
multiplicaos y henchid la tierra y sometedla; mandad en los 
peces del mar y en las aves de los cielos y en todo animal que 
serpea sobre la tierra.» 29. Dijo Dios: «Ved que os he dado 
toda hierba de semilla que existe sobre la haz de toda la tie-
rra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla; para voso-
tros será de alimento. 30. Y a todo animal terrestre, y a toda 
ave de los cielos y a toda sierpe de sobre la tierra, animada 
de vida, toda la hierba verde les doy de alimento.» Y así fue. 
31. Vio Dios cuanto había hecho, y todo estaba muy bien. Y 
atardeció y amaneció: día sexto.”

¡REFLEXIONEMOS!

¿De dónde se generó todo?
¿Cuáles fueron los personajes y los roles que nos presenta los 
mitos?
¿Por qué se dio el caos?
¿Quién propicio el orden en ambos mitos?
¿Qué valores encontramos en los mitos? – respeto, búsqueda 
del equilibrio…
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ACTUAR  (COMPROMISOS)
* ¿Qué acciones concretas debemos hacer a nivel personal, 
familiar y comunitario para encontrar el equilibrio en el terri-
torio?
* Considerar en las instituciones educativas los saberes
propios de la comunidad.

EVALUAR 
* Valorar el aporte de los mayores y la escucha que ha tenido 
la comunidad.
* Diálogo con los actores internos y externos. 

CONTEMPLAR
* Espacio de diálogo y resonancia que suscita en nosotros los 
mitos frente a la realidad que estamos viviendo en el
territorio.



Módulos de la Cesta Amazónica:

1. Territorio:
a. Idioma materno y territorio: “Mi Voz”
b. Educación tradicional en el territorio
c. Leyes de protección al territorio: “Mandatos Salvaguarda de
 Nuestros Territorios”
d. Desterritorialización: “Desplazamiento forzado a los pueblos o
 comunidades de sus territorios”
e. Ecosistema - calendario tradicional - trabajos comunitarios -
 técnicas de producción: “Nuestra vida en el territorio”
f. Salud: “El buen vivir de nuestras comunidades”

2. Espiritualidad:
a. La espiritualidad fuente de vida
b. Mitos: palabra sagrada que explica la esencia de la vida
c. Ritos: “ Las celebraciones rituales dinamizan y armonizan la vida los pueblos”
d. Signos, símbolos y pinturas expresión de la identidad cultural
e. Cantando y danzando alegramos la vida
f. Lugares y tiempos sagrados, espacios de defensa y protección
 espiritual
g. Tiempo y espacio relación íntima y profunda con las realidades del ser humano
h. La sabiduría ancestral fuente de salud y vida
i. Dios nos habla en los sueños 
j. Los valores resistencia y proyección de los pueblos 

3. Organización:
a. Mi primera organización (la familia)
b. La transmisión oral de nuestras comunidades
c. Gobierno de nuestras comunidades
d. Valorando nuestras leyes comunitarias
e. Los líderes, nuestros orientadores
f. Nuestra relación con otros pueblos

4. Agua y Panamazonía
5. Biodiversidad en la Panamazonía
6. Evangelii Gaudium
a. Parte I
b. Parte II

7. Pastoral Itinerante
a. Parte I
b. Parte II

8. Doutrina Social da Igreja
a. Parte I
b. Parte II

9. Los mega proyectos y las actividades extractivas en la
 Panamazonía

Más información y acceso a los módulos en:
www.redamazonica.org 




