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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

La espiritualidad
fuente de vida

El “buen vivir”. Significa vivir en “armonía con-
sigo mismo, con la naturaleza, con los seres hu-
manos y con el ser supremo, ya que hay una inter-
comunicación entre todo el cosmos, en donde no hay 
excluyentes ni excluidos; y que entre todos podamos 
forjar un proyecto de vida plena”. (Instrumentum
laboris N. 12).

Fuerza que da sentido a la existencia y camino 
para una convivencia armónica con nuestra
madre naturaleza y de quienes habitan en ella
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La espiritualidad es energía, esencia y acción, es parte funda-
mental de la vida familiar y comunitaria, es la que da vida a la 
materia, a los seres humanos, animales, plantas, minerales, 
de aquí la relación profunda con el cosmos, donde se interre-
lacionan las fuerzas energéticas de los seres que habitamos 
esta tierra. 
Los pueblos originarios eran nómadas, caminantes en bús-
queda de la “tierra sin mal” su proceso histórico los llevó a 
una integración de” Hombre y naturaleza”, su ser y que hacer 
estaba centrado en la madre tierra. En el contacto con la to-
talidad de VIDA fueron descubriendo la presencia del padre 
creador, buscando la manera de relacionarse con El, el medio 
propicio para este encuentro eran los árboles, ríos, flores, ani-
males y seres míticos; La naturaleza los llevó a relacionarse 
entre sí, para encontrar respuestas a sus interrogantes.

En este orden de idea, la Espiritualidad establece normas de 
vivencia, de sentido comunitario, de convivir en fraternidad: 
respeto a la persona y a la palabra dada, trabajar en minga, 
compartir la cacería y pesca, ser festivos, sentirse dueños del 
tiempo y utilizarlo con libertad.  Es así que el propósito fun-
damental de la espiritualidad es la búsqueda del equilibrio-ar-
monía con nosotros mismos, con los demás y con el cosmos.
Por otro lado, los misioneros sin conocer la espiritualidad de 
los diferentes pueblos, realizaron una evangelización centrada 
en los sacramentos, en los rezos, en doctrina, no se promovió 
el encuentro con el Dios de la vida. Ahora es indispensable 
propiciar espacios de reflexión, por esta razón, los pueblos 
deben encontrar en el camino de la espiritualidad la energía 
para seguir resistiendo a todos los proyectos de exterminio, 
genocidio, etnocidio.

Sin la Madre naturaleza no tendría razón de ser
la Espiritualidad
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Lugares sagrados
Lugares y tiempos sagrados, espacios de 
defensa y protección espiritual

Objetivo

Respetar y proteger los lugares sagrados como espacios de 
defensa y protección espiritual.

MOTIVACIÓN
Visitar un lugar sagrado de la comunidad
Entablar un diálogo sobre la visita ¿Porque es sagrado este 
lugar?

Desarrollo 

VER
* ¿Cuáles son los lugares sagrados de tu comunidad?
* ¿Cómo manifiestas respeto los lugares sagrados de tu co-
munidad?
* ¿Qué has hecho para proteger los lugares sagrados?
* ¿En qué momentos visitan los lugares sagrados?

Juzgar (iluminar)
Los sitios sagrados son espacios de defensa y protección es-
piritual, son códigos de gobernanza territorial de las autorida-
des tradicionales de cada pueblo.
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Estos lugares dan cuenta de la relación del hombre con la 
naturaleza.  En esta relación del hombre con las fuerzas espi-
rituales de la naturaleza, los pueblos originarios van a dar el 
valor sagrado a montañas, volcanes, ríos, lagos, cuevas, ar-
boledas, lagunas, la selva misma, islas completas, por lo cual 
estos sitios sagrados revisten un especial significado espiri-
tual para los pueblos, comunidades y podríamos decir, para 
el mundo por que mantienen altos niveles de biodiversidad. 

Se podría decir que los sitios sagrados tienen una importancia 
histórica, puesto que los orígenes de estos sitios descansan 
en las historias y mitos de las comunidades y en sus celebra-
ciones, por lo que están relacionados de alguna manera con 
los orígenes de los pueblos; por ende, estos sitios no son es-
táticos en el tiempo por lo cual es necesario recrearlos en res-
puesta a las nuevas circunstancias y a cambios del ambiente. 
En consecuencia, son la sabiduría y guardan la historia del 
pueblo y la transmiten a las nuevas generaciones

Iluminación cultural

El salado lugar sagrado para los Uitoto
Los Salados como Sitios Naturales Sagrados según las creen-
cias nativas, los salados son uno de los sitios más especiales 
en la selva para ver animales, ya que son las puertas para las 
fiestas de los hombres de abajo, donde los animales transfor-
mados en hombres toman masato y bailan. 
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El salado, para las comunidades, es una Maloka donde se re-
únen todos los animales porque es donde están sus dioses, 
es la casa de los animales. Hasta la fecha no se cuenta con 
cartografía oficial del número y localización de los salados en 
estos resguardos. 
Para el pueblo Uitoto todos los salados tienen un dueño es-
piritual y presentan reglas para su uso; por ende, su utiliza-
ción es restringida y generalmente está asociada con recursos 
para la caza. Al usar de forma indebida estos sitios, se pueden 
producir desgracias y hasta la muerte, como fruto de la ven-
ganza o castigo de su ‘dueño’.

      Esto es lo que me dice el espíritu, que reúna a mi pue-
blo. Que les haga creer porque si no se volverán locos. Van 
a matarse unos a otros. Quien tenga lugares sagrados ha 
de despertarlos, como estoy haciendo yo aquí para mantener 
mi antiguo mundo en mi corazón con lo espiritual, Para que 
ellos me ayuden y para ayudar yo a mi pueblo. (Pensamiento 
Wintu)

Iluminación eclesial

En la Amazonía, la vida está inserta, ligada e integrada al te-
rritorio, que como espacio físico vital y nutricio, es posibilidad, 
sustento y límite de la vida. Además, podemos decir que la 
Amazonía - u otro espacio territorial indígena o comunitario - 
no es solo un ubi (un espacio geográfico), sino que también 
es un quid, es decir, un lugar de sentido para la fe o la expe-
riencia de Dios en la historia.

El territorio es un lugar teológico desde donde se vive la fe, es 
también una fuente peculiar de revelación de Dios. Esos espa-
cios son lugares epifánicos en donde se manifiesta la reserva 
de vida y de sabiduría para el planeta, una vida y sabiduría 
que hablan de Dios. En la Amazonía se manifiestan las “cari-
cias de Dios” que se encarna en la historia (cf. LS 84).
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Iluminación jurídica

Derechos de los pueblos indígenas. 
Artículo 13: Los pueblos indígenas tienen derecho a mani-
festar, practicar, desarrollar y enseñar sus tradiciones, cos-
tumbres y ceremonias espirituales y religiosas; a mantener 
y proteger sus lugares religiosos y culturales y acceder ellos 
privadamente; a utilizar y vigilar los objetos de culto, y a ob-
tener la repatriación de los restos humanos. (Declaración de 
las naciones unidas)

Los estados adoptaran medidas eficaces junto con los pue-
blos indígenas interesados para asegurar que se mantenga, 
se respete y protejan los lugares sagrados de los pueblos in-
dígenas, en particular sus cementerios. (ONU 1994)

Iluminación bíblica

“Yavé vio que Moisés se acercaba para mirar; Dios lo llamó 
de en medio de la zarza: «¡Moisés, Moisés!», y él respondió: 
«Aquí estoy.»  Yavé le dijo: «No te acerques más. Sácate tus 
sandalias porque el lugar que pisas es tierra sagrada.»  Luego 
le dijo: «Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abrahán, el 
Dios de Isaac y el Dios de Jacob.»

Al instante Moisés se tapó la cara, porque tuvo miedo de que 
su mirada se fijara sobre Dios. Yavé dijo: «He visto la hu-
millación de mi pueblo en Egipto, y he escuchado sus gritos 
cuando lo maltrataban sus mayordomos. Yo conozco sus su-
frimientos,” (Éxodo 3, 1-2)
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* ¿Por qué para el pueblo Huitoto es importante el salado?

* ¿Por qué Moisés tenía que sacarse las sandalias?

* ¿Qué leyes amparan el derecho a los lugares sagrados?

* Cuéntanos una experiencia sagrada que has tenido

* ¿Qué consecuencias trae cuando no respeta los lugares
   sagrados?

ACTUAR-COMPROMISOS
* Conocer y visitar los lugares sagrados de tu comunidad
* Hacer un mapa de los lugares sagrados de su comunidad
* Recoger información sobre los lugares sagrados y escribir-
los (dialogo con ancianos y sabios de la comunidad)
* Proporcionar este material para las diferentes instancias de 
formación

EVALUAR
- ¿Qué suscito la visita al lugar sagrado?

CONTEMPLAR
- En silencio contemplar al lugar sagrado



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 




