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INFORME BREVE 
 

 
 

Encuentro de Obispos y Secretarios de las Pastorales Indígenas de las 

Conferencias Episcopales de la Región Cono Sur 

 
 

Los días 13 al 17 de marzo, en Santiago de Chile, se realizó el Encuentro de los 

Obispos y Secretarios Ejecutivos de Pastoral Indígena de las Conferencias 

Episcopales de la Región Cono Sur. Salvo Uruguay, que no tiene población 

originaria, asistieron representantes de las restantes Conferencias Episcopales de 

esta Región. Junto a Mons. Felipe Arizmendi, Obispo de San Cristóbal de Las 

Casas, Chiapas, en México, y miembro de la Comisión de Cultura y Educación del 

CELAM y el P. Oscar Lozano, secretario ejecutivo de este Departamento, estuvieron 

participando Mons. Roque Palosqui, Arzobispo de Porto Belo, y el Sr. Clever 

Buzatto, por Brasil; Mons. Lucio Alfert, Vicario Apostólico del Chaco, el P. 

Henrique Gaska svd y la Hna. Margot Bremet rscj, por Paraguay; Mons. Angel José 

Macin, Obispo de Resistencia, y la Hna. Maria J. Ramírez, por Argentina; y Mons. 

Héctor Vargas sdb, Obispo de Temuco, el P. Carlos Bresciani sj, el Sr. Rubén 

Cariqueo y la Sra. María Inés López, por Chile. 

 

Durante los días del Encuentro se contó con la presencia, presidencia eucarística y 

animación de los máximos representantes de la Iglesia chilena: el Sr. Nuncio 

Apostólico, Ivo Scapolo;  los Cardenales Javier Errázuri y Ricardo Ezzati sdb, 

Arzobispo de Santiago de Chile; y Mons. Santiago Silva, Obispo Castrense y 

Presidente de la Conferencia Episcopal de Chile además de Presidente de la 

Comision de Comunión eclesial y Diálogo  del CELAM. 

 

Este encuentro es el segundo –de los tres programados- para efectuar uno de los 

Pasos del Programa 30 del Plan Global 2015 -2019 del CELAM.   Su objetivo fue el 

de la articulación del trabajo desarrollado, en las Conferencias Episcopales de la 

Informe: Encuentro de Obispos y Secretarios de las Pastorales Indígenas de las Conferencias 

Episcopales de la Región Cono Sur. 

Fecha: 13 al 17 de marzo de 2017. 

Lugar: Santiago de Chile, Chile. 

Coordinación: Departamento de cultura y Educación - CELAM 

 



 

Página 2 de 3 

 

“Iglesia pobre para los pobres” 

Región CONO SUR, en la Pastoral con los Pueblos Originarios. A la vez que 

promover la sinergia y la retroalimentación de las líneas pastorales, los criterios de 

acción, las planes y proyectos, y la reflexión pastoral que se vivencian los distintos 

contextos nacionales. 

 

Los momentos principales del Encuentro se estructuraron desde la metodología del 

Ver, Juzgar, Actuar.  En la primera parte se compartieron las experiencias de 

pastoral en cada uno de los países participantes. Los elementos comunes giraron en 

torno a la situación de los pueblos originarios que siguen sufriendo exclusión, 

injusticia, persecución. Una constante es que los pueblos originarios denuncian a 

este mundo como un mundo enfermo (un modelo de sociedad y de economía que 

expolia el territorio, criminaliza la protesta social, y sucede en  los lugares de los 

pobres). Apoyado por los Estados  (minería, monocultivo, aguas). Y denunciado por 

la Laudato Si. Hay un problema grave en torno a la tierra. Es lo más grave. Los 

pueblos originarios son tierra. El tratamiento deshumano de este sistema demuestra 

la inhumanidad del capitalismo neoliberal, tiene poder y vacío de humanidad.  

 

También continúan las utopías. Hay mucha reserva de humanidad, de vida en sus 

culturas; guardan muchos valores. La Iglesia que camina con los pueblos es un 

hecho positivo aunque debe  avanzar en la diferenciación de las comunidades 

indígenas y en los modelos evangelizadores que se han utilizado y se utilizan con 

ellas. También se reconoce que existe buena legislación en pro de los indígenas. 

Pero es “ley muerta”.  Quizás Brasil es la que más la cumple. Hay un esfuerzo por 

ayudar a recuperar sus culturas y costumbres, de parte de la Iglesia y su acción 

pastoral. Lamentablemente se constata que hay un incremento de violencia contra 

los pueblos originarios. También pareciera ser orquestada la perspectiva 

mercantilista y de expropiación de los territorios indígenas.  

 

El segundo momento del Juzgar se trabajó a partir de los textos sobre pastoral 

indígena que traen los Documentos de Santo Domingo y Aparecida y la homilía del 

Papa Francisco en la Eucaristía celebrada en San Cristóbal de Las Casas,  en febrero 

de 2015. Se valora mucho la defensa de la dignidad humana unida con la creación y 

el llamado a que la Iglesia sea defensora de los valores culturales y el 

descubrimiento del Creador en todas las creaturas de los pueblos originarios.   Los 

compromisos de Santo Domingo coinciden con los compromisos actuales. Se 

progresó mucho en trabajo social pero no se ha avanzado –con honrosas 

excepciones- en inculturación de la liturgia. La invitación a la inculturación desde el 

principio Encarnación  y el llamado profundo a apreciar los valores presentes en los 

pueblos originarios, a no aislar a los pueblos y sus culturas. Lo mismo que a crecer 
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en el conocimiento crítico de las mismas, comenzando por la propia. El diálogo 

interreligioso se va abriendo camino. Algo novedoso ya desde esa época. En la 

formación de los nuevos pastores y ministros, la pastoral indígena, en la práctica, 

está ausente en los seminarios. 

 

Por último, en  el momento de Actuar se propusieron  unas líneas orientadoras para 

la Pastoral: luchar contra la pobreza de estos pueblos. Conocer sus idiomas y 

conservarlos aportando al fortalecimiento de sus culturas. Analizar la 

interculturación de los ritos y símbolos de la Iglesia y de los pueblos. Optar por una 

pastoral indígena de los jóvenes –en especial de los  urbanos- y del rol de la mujer 

en la sociedad y las tradiciones de los pueblos originarios. Valorar mucho más la 

tradición de la familia y de los valores morales y éticos que estos pueblos mantienen 

y aportan al mundo actual.  

 

El trabajo finalizó con el Mensaje Final y las Propuestas para la acción pastoral. 

 

 

 

 

 

Pbro. Oscar Lozano, sdb 

Secretario Ejecutivo del 

Dpto. Cultura y Educación – CELAM 

 

 

 

 

 

 

 

 


