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CENAMI

La Dimensión de Pastoral de Pueblos O riginarios y
Af romexicanos de la Comisión Episcopal para la Pastoral
Social y el Cent ro Nacional de Ayu da a las M isiones
Indígenas ( CEN AM I) convocan a los siguientes
TALLERES DE VERANO 2018
Características:
Los Talleres de Verano de 2018 de la DEI y CENAMI quieren colaborar con los
representantes y acompañantes de los procesos indígenas y campesinos con los
que resisten y luchan por reencontrar, mantener y fortalecer la sabiduría y los
valores comunitarios que han desarrollado estos pueblos y que les han permitido
resistir en los difíciles problemas históricos que han enfrentado. Igualmente,
redimensionar esa sabiduría y valores ante los riesgos y fuertes agravios que hoy
enfrentan y descubrir la propuesta civilizatoria que en ellos se encuentra y lleva a
alcanzar la Vida Plena para todos los miembros de la sociedad en una convivencia
sana y amable con nuestra Casa Común, con nuestra Madre Tierra. Reflexionar
sobre su Teología, Salud, la producción de alimentos sanos, la lucha de las mujeres
y hombres indígenas y campesinos en defensa de sus territorios y culturas que
forman un Todo con un solo objetivo: la vida de la creación entera y de la
humanidad con culturas y sociedades diferentes.
LUGAR
Los Talleres se llevarán a cabo en el Centro Indígena de la Santa Cruz, situado en
el domicilio de CENAMI: Avenida Xochiquetzal 255, Colonia Santa Isabel Tola,
07010 México, D. F. Hay que llegar hasta el metro Indios Verdes, salir por la puerta
A, tomar un microbús que dice "Tola", y bajarse en la avenida Xochiquetzal; ahí
caminar media cuadra a la derecha hasta un portón naranja, que es la entrada a
CENAMI. Si alguien requiere tomar un taxi, utilice sólo los autorizados por la misma
terminal de autobuses; para ello hay que comprar el boleto en el mostrador
indicando la dirección de CENAMI; con un boleto pueden ir hasta 4 personas en
cada taxi si se dirigen a la misma dirección.
REQUISITOS
Son bienvenid@s a participar en estos talleres quienes ya están en procesos
indígenas, campesinos y afromexicanos, sociales y pastorales o están por iniciar su
participación en los mismos y desean ampliar su capacitación para mejorar su
servicio en dichos procesos. Deberán enviar su solicitud de inscripción por lo menos
un mes antes de la fecha de inicio del taller; y, una vez confirmada su aceptación,
deberán presentarse el día del inicio, a las nueve de la mañana, quedarse en el
local hasta el viernes después de la comida. No será aceptada la persona que no
pueda permanecer todo el tiempo del taller. Sábados y domingos no tenemos
servicios en nuestras instalaciones, y nadie puede quedarse en ellas.
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COSTOS
CENAMI, con apoyo de Misereor y Adveniat, subsidia la alimentación, hospedaje y
costos académicos a quienes proceden de bases indígenas y campesinas,
pastorales y sociales que se inscriban a tiempo, y justifiquen debidamente su
participación en procesos comunitarios y pastorales. Las personas aceptadas
colaborarán con una aportación personal de $350.00 (trecientos cincuenta pesos)
por cada taller. Quienes vengan de instituciones educativas, congregaciones y
parroquias pudientes les solicitamos colaborar con una aportación voluntaria
mayor.

Salir por la letra “A”
Salir por la letra a

CENAMI
Av. Xochiquetzal # 255;
Entre Tlalocan y Mictlan
Colonia Santa Isabel Tola
Delegación Gustavo A.
Madero

En automóvil
Caminando del Metro 10 min.
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Taller

9

Fecha

1

Fundamentos de la Teología
de los Pueblos Originarios y
Afros

02 al 06 de julio

2

Misión en medio de la
resistencia histórica y actual
de los pueblos indígenas

09 al 13 de julio

3

La Pastoral Indígena:
Evangelización Integral
desde el modelo de Iglesia
Guadalupano.
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Nuestra organización y fuerza
que alienta la autonomía
alimentaria de los pueblos:
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La fuerza femenina en la 30 de julio al 03
lucha de nuestros pueblos
de agosto
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7

Título

Reformas a la ley de salud,
cambios, afectaciones y
respuesta de los pueblos
indígenas
Aportes de la población Afro a
la historia y a la identidad
mexicana

16 al 20 de julio

23 al 27 de julio

06 al 10 de
agosto

Taller 1: Fundamentos de la Teología de los Pueblos Originarios
02 - 06 julio 2018
Justificación
Los pueblos indígenas y afrodescendientes se van abriendo camino para ser reconocidos
de manera igualitaria dentro de la sociedad y de la Iglesia pluriculturales; y llevan consigo
no sólo su situación de empobrecidos y violentados sino sus mejores propuestas de futuro
donde se incluye de modo determinante su experiencia y su palabra sobre Dios. Es lo que
llamamos Teología India en sus diferentes modalidades. Muchos procesos indígenas y
afros reconocen y valoran este aporte teológico haciéndolo dialogar con la propuesta
cristiana y con las nuevas exigencias de la realidad. Y es esto lo que el taller de Cenami
pretende visibilizar para fortalecer la lucha por la vida en la que participamos o
acompañamos como creyentes o agentes de pastoral.
Objetivo
Ofrecer herramientas de comprensión de la Teología India en sus diferentes expresiones
actuales a fin de asumirla para acompañar y fortalecer la lucha de los pueblos por la vida y
por su reconocimiento digno dentro de la sociedad y de la Iglesia.
Contenidos
*La teología de los pueblos mesoamericanos antes, durante y después de la conquista *La
evangelización cristiana en choque o en diálogo con la teología de los pueblos
*Emergencia teológica reciente de los pueblos originarios y afrodescendientes *Su
vinculación con el proyecto indio y afro de futuro. Contenidos fundamentales de la palabra
de los pueblos sobre Dios *Procesos eclesiales que asumen y acompañan esta
emergencia *Retos y desafíos para la construcción de otro modelo de sociedad y de
iglesia efectivamente intercultural y pluricultural.
Requisitos
Podrán participar indígenas y no indígenas que desean conocer y profundizar en la
Teología India de hoy como fuerza motora de la resistencia indígena y de la búsqueda de
una sociedad e iglesia más acordes con la propuesta de Jesús y con las expectativas de
los pueblos.

13-17 de agosto
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Taller 2: Misión en medio de la resistencia
histórica y actual de los pueblos indígenas
09-13 de julio de 2018
JUSTIFICACIÓN
Los territorios en donde viven los pueblos indígenas, en su mayoría han sufrido una
agresión sistemática por las concesiones y acuerdos que el gobierno saliente y los
anteriores han otorgado a empresas extractivistas: minería, petróleo, gas, agua,
viento, etc. En la mayoría de estas regiones, los pueblos se han ido organizando para
defender su territorio, que es la garantía de la permanencia de su vida como pueblos.
En este contexto, cuáles han sido las maneras de acompañar pastoralmente desde la
Misión a estas comunidades.
Qué ejemplos se van constituyendo en
"paradigmáticos" en los procesos pastorales de formación. Qué elementos nuevos
debemos tomar en cuenta en los contenidos que damos y en la manera de leer y
respaldar nuestra acción pastoral desde el Evangelio de Jesús fortaleciendo la
organización y la resistencia de los pueblos, para que tengan vida en abundancia (Jn.
10,10).
OBJETIVO
Buscar nuevas maneras de Evangelizar que acompañen los procesos de
dignificación, lucha y defensa de la vida integral de los pueblos indígenas.
CONTENIDO
Análisis de la realidad de las regiones de los participantes, dentro del contexto
nacional * Análisis histórico del proceso de concesiones territoriales en los últimos
tres sexenios * Experiencia de los pueblos que se organizan * Construcción de una
propuesta para evangelizar a partir de la resistencia de los pueblos * Adentrarnos en
la teología de la tierra, teología del agua, eco-teología * Retomar el aporte de l@s
participantes y sus experiencias concretas
Requisitos
Bases indígenas organizadas en el cuidado y la defensa de sus territorios, Agentes
indígenas y jóvenes que acompañan procesos de evangelización. Agentes de
Pastoral que acompañan comunidades y pueblos indígenas en zonas agredidas.
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7. Aportes de la población Afro a la historia y a la identidad mexicana
13-17 agosto 2018
Justificación
Históricamente la población negra de México está presente desde los inicios de la
“conquista” y principalmente en la época colonial, contribuyendo a levantar y configurar esta
nueva nación. Lamentablemente la historia oficial ha invisibilizado y silenciado el aporte real
que este grupo ha dado a la identidad mexicana. El documento de Aparecida interpela a la
Iglesia y a la Sociedad al afirmar: “Indígenas y afroamericanos emergen ahora en la
sociedad y en la Iglesia, como un kairós para profundizar el encuentro de la Iglesia con estos
sectores humanos que reclaman el reconocimiento pleno de sus derechos individuales y
colectivos, ser tomados en cuenta en la catolicidad con su cosmovisión, sus valores y sus
identidades particulares, para vivir un nuevo Pentecostés eclesial”. Hoy más que nunca es
necesario fortalecer el diálogo intercultural, sobre todo entre los pueblos que conformamos
esta nación, a fin de afrontar desde la diversidad de valores, los retos que la difícil realidad
nos plantea. Para ir construyendo una sociedad justa, fraterna e incluyente.
Objetivo
Hacer conciencia en los agentes de pastoral afromexicana del valioso aporte que los
pueblos afros de México han dado a lo largo de la historia de este país y la importancia de
sus aportes desde sus valores culturales para la construcción de una nueva Nación y una
nueva Iglesia pluriculturales y pluriétnicas.
Contenidos
*Análisis de la realidad de los pueblos Afromexicanos *El papel histórico de la población afro
en los grandes momentos de la historia de México *La espiritualidad Afro en la vida de la
Iglesia mexicana *Biblia y negritud *La importancia de la Pluriculturalidad en la sociedad y en
la Iglesia *los documentos de la Iglesia y los afrodescendientes *Los valores culturales de la
población Afromexicana *Bases para una pastoral Afromexicana *Propuestas para la
articulación de los movimientos Afromexicanos en la sociedad y en la Iglesia
Requisitos
Pueden agentes de pastoral laicos, religiosas/os y sacerdotes afrodescendientes y quienes
acompañan o estén interesados en acompañar a las comunidades afrodescendientes de
México en procesos pastorales integrales.
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Taller 6: Reformas a la ley de salud, cambios, afectaciones
y respuesta de los pueblos indígenas
Fecha: del 06 al 10 de agosto de 2018

Taller 3: La Pastoral Indígena: Evangelización Integral
desde el modelo de Iglesia Guadalupano.
16-20 de julio de 2018

Justificación
El avance de las reformas de salud pública por parte del Estado impone una
nueva modalidad de servicios y atención en nuestros pueblos indígenas y
campesinos ajeno a nuestra cultura, aunados a esta realidad vivimos con mayor
agresividad las consecuencias de los proyectos privados que se implantan en
nuestros territorios dañando gravemente la salud humana, animal y ambiental
en nuestro entorno de vida comunitaria. Con estas preocupaciones quienes
hacemos salud comunitaria junto con los pueblos vemos necesario analizar de
manera conjunta el contexto actual de salud, sus consecuencias y nuestras
experiencias en relación a las propuestas que desarrollamos como alternativas
de resistencia y lucha por la salud comunitaria del pueblo.

Justificación

Objetivo
Compartir y reflexionar el nuevo contexto de la salud pública sus afectaciones a
la vida de nuestros pueblos indígenas, retomar las experiencias integrales en la
lucha por la salud de nuestras comunidades para fortalecer propuestas sociales
y pastorales como alternativas de vida comunitaria.
Contenidos
* Contexto actual de la salud comunitaria en nuestros pueblos indígenas* El
avance de las nuevas reformas a la ley de salud pública por parte del Estado*
Proyectos petroleros, de minería y de conservación nuestros territorios y sus
efectos en la salud humana, animal y ambiental* La salud integral de nuestros
pueblos Indígenas * Salud, cultura y religiosidad en nuestros pueblos*
Propuestas de trabajo integral en la salud comunitaria
Requisitos
Comunidades, médic@s tradicionales, promotoras y promotores que están en
comunidad o acompañan procesos indígenas de base interesados en compartir,
profundizar y enriquecer las experiencias en relación a la salud del pueblo.
.
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Más allá de las discusiones entre aparicionistas y antiaparicionistas en torno al
Acontecimiento Guadalupano, la Iglesia mexicana y latinoamericana han desarrollado una
Mariología Latinoamericana que parte de una metodología evangelizadora muy propia, que
transita por caminos muy distintos a la Mariología de Europa. Aquí en México la llamamos
“Método Evangelizador Guadalupano”, que por su sencillez e integralidad el Papa San
Juan Pablo II la reconoció como “un gran ejemplo de evangelización perfectamente
inculturada” que tiene una respuesta a los problemas actuales en la sociedad y en la
Iglesia.
Objetivo:
Compartir las experiencias del pueblo y de la pastoral a la luz del acontecimiento
Guadalupano, reconocer el método evangelizador y el Modelo de Iglesia con rostro
materno que ahí se propone, para que con estos elementos se impulse una Pastoral
Indígena que fortalezca los procesos de resistencia y de lucha en favor de nuestros
pueblos.
Contenido:
*Análisis de la Realidad de nuestro país * Análisis de la Realidad Pastoral de nuestras
Iglesias hoy *Análisis de la Realidad del Acontecimiento Guadalupano *Mariología europea
y la Mariología Latinoamericana y las experiencias de Dios implícitas en ellas *Métodos de
Evangelización en tiempos de la Invasión europea *Método de Evangelización
Guadalupano *Experiencias de las Iglesias Autóctonas dentro de la Iglesia Católica en
México y en América y su aporte civilizatorio para la sociedad *Propuestas del Proyecto
Guadalupano para iluminar y fortalecer los procesos de resistencia y de lucha de los
pueblos indígenas y campesinos.
Requisitos:
Pueden participar los agentes de pastoral indígenas y los servidores no indígenas
(religiosas, sacerdotes, catequistas) que ya están en proceso o quienes inician sus
servicios en el campo de la Pastoral Indígena, sea en comunidades rurales o de los
indígenas en las ciudades. De ser posible traer las experiencias mariológicas muy
concretas de sus pueblos para compartirlas y analizarlas (relatos, historias…).
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Taller 4: Nuestra organización y fuerza que alienta la autonomía
alimentaria de los pueblos:
23 - 27 de julio del 2018
Justificación
Nuestra soberanía alimentaria está basada en la producción de alimentos
campesinos, que a su vez sustenta la libre determinación de los pueblos en la
defensa del territorio. Los pueblos agricultores recrean de manera cíclica una
historia que va en otra dirección que la impuesta por el mundo capitalista. A
partir del trabajo común organizado y los saberes campesinos, los pueblos
indígenas y campesinos alimentan, alegran y mantienen una historia de
civilización y resistencia.
Objetivo:
Compartir la realidad local y regional en la producción y abasto de alimentos
campesinos, para identificar los desafíos que esta realidad nos impone.
Analizar la política agroalimentaria y los programas de gobierno que nos
separan de esta identidad y labor. Finalmente compartir o identificar estrategias
locales y regionales para recuperar y dar continuidad a nuestra identidad
cultural como pueblos agricultores y la autonomía alimentaria.
Contenido
*La espiritualidad de los pueblos agricultores ¿A quiénes estamos heredando
nuestras semillas, tierras, saberes y conocimientos? ¿Cómo afectan los
programas gubernamentales la producción de alimentos locales? ¿Qué planes
y proyectos sobre nuestro territorio amenazan el agua, la tierra, las semillas y
nuestra salud? La autonomía y la seguridad alimentaria en nuestra regiones y
comunidades *Datos sobre la producción local y nacional de alimentos.
*Información sobre la política agroalimentaria * Experiencias de articulación de
colonos y agricultores en la producción y abasto de alimentos *El uso agrícola
del territorio y la defensa de la tierra y territorio *La agrodiversidad de nuestra
comunidades * Tipos de agricultura *La familia y los jóvenes en el futuro de
nuestro ser que quehacer como pueblos agricultores *Saberes, creencias y
conocimientos tradicionales en torno a la producción de alimentos*La fiesta
como celebración de nuestra organización y agricultura campesina * Cadenas
locales y regionales en la producción y abasto de alimentos
Requisitos
Representantes y delegados de grupos, comunidades organizaciones que
estén preocupados por la producción de alimentos. Agentes de pastoral
indígena y de la tierra que estén acompañando la agricultura de los pueblos.
Traer información sobre la producción local de alimentos.
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Taller 5: La fuerza femenina en la lucha de nuestros pueblos
30 de julio al 3 de agosto de 2018

Justificación
Históricamente los pueblos indígenas y campesinos se han abierto veredas y caminos
para reivindicar su dignidad y existencia, a pesar de las múltiples agresiones y
condiciones de opresión que marcan sus pasos. En esta realidad, la Mujer Comunidad
ha sido fundamental en la preservación y cuidado de la vida y en la organización
comunal. Al mismo tiempo, en vastas regiones del país se entretejen historias de una
Pastoral Femenina que impulsa y acompaña el caminar de pueblos en pie de lucha.
Objetivo.
En contextos diversos de autonomías y resistencias comunitarias, compartir
experiencias de participación desde la fuerza femenina Comunal y Pastoral, creadora
y guardiana de la vida y valores que sostienen la lucha de nuestros pueblos.
Contenidos.
Visión de las mujeres sobre la realidad que viven los pueblos y comunidades; causas
estructurales que explican esta realidad *Luchas que estamos dando por la libertad y
la dignidad de nuestros pueblos *papel de las mujeres en esas luchas, desde su Ser
Comunal y Pastoral *Referentes de nuestra identidad cultural (mitos) y religiosa que
nos ilumina como mujeres que viven procesos de organización y resistencia *El papel
de las misioneras en la Pastoral Indígena *Aportes y elementos de una Pastoral
femenina dentro de la Pastoral Indígena *Palabra del Magisterio y el papel de las
mujeres en la Iglesia *La Mujer como sujeto político en la construcción de la
esperanza por la dignificación de los pueblos.
Requisitos.
Mujeres integrantes de comunidades y organizaciones indígenas; hermanas y
misioneras que participan en procesos pastorales y sociales; mujeres que acompañan
procesos comunitarios.
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