MENSAJE FINAL
ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE SEMINARISTAS DE PUEBLOS ORIGINARIOS

(14 al 19 de enero 2019, Ciudad de México)

“Vuestras culturas indígenas son riquezas de los pueblos, medios eficaces para
trasmitir la fe, vivencias de vuestra relación con Dios, con los hombres y con el mundo”
(Juan Pablo II, discurso a los indígenas de Quetzaltenango, Guatemala, 1983)
Convocado por la Conferencia del Episcopado Mexicano, por medio de sus
Dimensiones de Seminarios, Pastoral de Pueblos Originarios y Afromexicanos, en
coordinación con los Departamentos de Vocaciones y Ministerios, de Cultura y Educación,
del CELAM, hemos celebrado el primer encuentro latinoamericano de seminaristas de
pueblos originarios, para fortalecer y valorar la opción por un ministerio presbiteral
encarnado en nuestras propias culturas.
El pueblo latinoamericano que integran las regiones de Centro América, México y
Panamá, Andina y el Cono Sur, posee valores culturales invaluables, apreciados en los
vestigios y permanencias de nuestros pueblos originarios, motivo por el cual nos hemos
reunido seminaristas de los siguientes pueblos: Miskito, Kichwa, Aymara, Guaraní,
Q´eqchí´, Kaqchikel, Ashaninka, Piratapuyo, Tucano, Náhuatl, Cora, Maya, Zoque,
Mazahua, Purhépecha, Tsotsil, Ch´ol, Otomí, Zapteca, Mixteca, para compartir nuestra
situación y las experiencias de formación inculturada en los seminarios.
Iluminados por los documentos del Magisterio recopilados por Mons. Felipe Arizmendi
en su obra Pueblos originarios y Magisterio eclesial, que versa sobre temas de la
inculturación del Evangelio, mediante actividades en grupos de trabajo, vimos,
compartimos y analizamos las realidades de cada región.
Constatamos que nuestros pueblos aún viven en situaciones de exclusión, pobreza, falta
de una buena educación sistemática y con pocas oportunidades para integrar y expresar sus
culturas en nuestra sociedad actual, poniendo en peligro sus raíces autóctonas, que son un
legado histórico para la humanidad. Descubrimos en ellos valores que favorecen la unidad,
la disponibilidad y el cuidado de nuestra casa común, contradichos en la actualidad por el
sistema económico dominante, la globalización y el consumismo.
Frente a estos desafíos, nos encontramos con una pastoral que asiste a los pueblos
originarios que puede y debe ser mejorada en cuanto a la inculturación. Los agentes
pastorales que asisten a estos lugares en ocasiones no cuentan con una formación adaptada
a las culturas y costumbres de la comunidad.
Por otra parte, notamos en los seminarios la falta de un acompañamiento más
personalizado e inculturado, que aliente una mejor formación de los candidatos de pueblos
originarios, valorando y promoviendo a cada cual y exigiendo cualidades que respondan a
sus realidades.

En suma, ante ello, los participantes en este encuentro nos comprometemos a ser más
auténticos, transmitiendo nuestras costumbres en los ambientes que nos toca vivir, creando
espacios de confraternidad inculturada, siendo nosotros mismos los promotores de nuestras
culturas.
Nos ayude la compañía siempre cercana, llena de comprensión y ternura, de María
Santísima. Que nos muestre el fruto bendito de su vientre y nos enseñe a responder como
ella lo hizo en el misterio de la anunciación y encarnación. Que nos enseñe a salir de
nosotros mismos en camino de sacrificio, amor y servicio, como lo hizo en la visitación a
su prima Isabel, para que, peregrinos en el camino, cantemos las maravillas que Dios ha
hecho en nosotros conforme a su promesa.
Todos juntos decimos:
Bendice, Señor, a nuestros pueblos “más vulnerables; a los pobres y humildes, a los
indígenas y afroamericanos, que no siempre han encontrado espacios y apoyo para
expresar la riqueza de su cultura y la sabiduría de su identidad” (DA 554). Todo esto te lo
pedimos por Jesucristo Nuestro Señor Amén.

