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 La cosmovisión andina  

Para América Latina, la veneración por la Madre 

Tierra tiene raíces profundas que se remontan a 

las culturas indígenas incaicas, mayas y aztecas. 

Los sucesos de las últimas generaciones, incluidas 

las guerras civiles y la explotación de la tierra por 

intereses comerciales, han marcado no sólo a la 

Madre Tierra sino también a su pueblo. 

La tierra que habitamos. "Madre Tierra" es una 

expresión común utilizada para referirse al planeta Tierra en diversos países y regiones, lo 

que demuestra la interdependencia existente entre los seres humanos, las demás especies 

vivas y el planeta que todos habitamos. La Tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar.  

Celebrar y profundizar esta fecha es de mucha importancia para nuestra congregación, 

dado que está muy vinculado a nuestra espiritualidad y fundamentado en el bello pasaje 

del Salmos, 23 “Yahveh es mi Pastor, por prados de fresca hierba me apacienta. Hacia las 

aguas de reposo me conduce, .y conforta mi alma; me guía por senderos de justicia, en 

gracia de su nombre…" nos tomamos tiempo para contemplar el salmo completo y cantarlo. 

UNA INSPIRACIÓN BÍBLICA: Nuestro recorrido por el Génesis 1.   

 "En el comienzo Dios creó el cielo y la Tierra" (vs 1,1). Este es el comienzo de nuestra 

historia humana y de la historia de nuestra casa común, de nuestro hábitat. Este 

inicio es gracia pura, absoluta, don de un Dios que nos regala la existencia por un 

amor sin medida. Por ello, dentro de la obra creadora tenemos un lugar: la tierra.  

 "La Tierra era algo caótico y tinieblas cubrían la superficie del abismo" (vs 1,2) Por 

la acción creadora, el Caos pasa a ser "Cosmos".  

 "Y vio Dios que estaba bien". (Gvs 1, 25). Esto es lo que Dios afirma cada día, luego 

de desplegar su obra ordenadora-creadora. Así, es posible percibir el carácter 

sagrado de la Vida. 

 "Y dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen, a semejanza nuestra" (vs 

1,26). La semejanza a Dios, es una exclusividad del ser humano. Somos parte del 

universo, reflejos e imágenes los unos de los otros, incluyendo allí a todo lo 

creado. 

 "Dominen la tierra y sométanla" (vs 1,28, acción que el pastor realiza al conducir el 

rebaño, protegerlo, conducirlo a buenos pastos. con el fin de ordenar y dar sentido 

a lo disperso e inconexo. La función del pastor o del rey justo no es sometimiento 

arbitrario y sin restricción. 

 “Y el séptimo día descansó” (vs 2,1). Es el Sabbath del universo, descanso divino que 

se hace descanso humano, descanso para la tierra "para que coman los 

pobres de tu pueblo". (Levítico 25,4).  

 

 Reflexión personal. ¿Cuál es la relación que encuentras entre la 

redención de la naturaleza, como obra divina, y la espiritualidad y 

carisma? ¿A qué te COMPROMETE? 

 

 



 

 Oremos esta canción y hagamos un PACTO CON LA PACHAMAMA 

MADRE TIERRA, PACHAMAMA, TE VENIMOS A CANTAR, MADRE TIERRA, 

PACHAMAMA, A DAR GRACIAS AL SEÑOR. 

 

Para comenzar el día nos llenamos de tu luz y al final de la jornada no nos dejas de 

alumbrar, no se apague, madre, el fuego que tenemos por amar, por cuidarte y respetarte 

por vivir y construir. 

 

MADRE TIERRA, PACHAMAMA, TE VENIMOS A CANTAR, 

MADRE TIERRA, PACHAMAMA, A ALABAR A MI SEÑOR.  

Pachamama, madre buena, destruida, sin amor, con tu suelo 

maltratado, y ríos enturbiados ya, ya no hay bosques, hay 

ciudades con cemento y soledad, 

Perdón madre, por mi olvido, Madre Tierra, he de volver. 

 

MADRE TIERRA, PACHAMAMA, TE VENIMOS A CANTAR, 

MADRE TIERRA, PACHAMAMA, A ENCONTRAR A 

NUESTRO DIOS.  

 

Nos ofreces, de tu vientre, los regalos de mi Dios, nuestras 

siembras y trabajos que tu cuidas con amor, hoy no llegan 

para todos y no alcanzan pa' vivir, danos madre, incienso 

nuevo que haga santo el compartir. 

 

MADRE TIERRA, PACHAMAMA, TE 

VENIMOS A CANTAR, MADRE TIERRA, 

PACHAMAMA, A ALABAR A MI SEÑOR. 

 

Pachamama, madre, amiga, compañera en este 

andar, soy tu hijo un poblador, de la tierra 

labrador, sin trabajo y sin justicia, sin amparo y 

sin calor llega el tiempo, Pachamama, de 

anunciar la libertad. 

 

MADRE TIERRA, PACHAMAMA, TE VENIMOS A CANTAR, 

MADRE TIERRA, PACHAMAMA, A ENCONTRAR A NUESTRO DIOS. 

Pachamama te queremos los que estamos junto a ti, te cantamos y bailamos bien unido 

el corazón, no me olvido de mi gente, no me olvido del país, Llega el tiempo, 

Pachamama, de vivir en amistad. 

 

MADRE TIERRA, PACHAMAMA, TE VENIMOS A CANTAR, 

MADRE TIERRA, PACHAMAMA, A DAR GRACIAS AL SEÑOR, 

                                                                    

https://www.youtube.com/watch?v=7uSegsNx368 

 Eduardo Salas A. (2001) Perú 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7uSegsNx368


 

EUFRASIA Y AGUCHITA cósmicas 

“Nuestra alma es semejante a un 

pequeño jardín cultivado, que ha de ser 

regado continuamente, para que las 

plantas de las virtudes crezcan y se 

multipliquen, pudiendo recoger luego 

preciosos frutos y olorosas flores. No 

ignoren que un campo se riega con más 

o menos trabajo, según sus condiciones” (Conf 12)  

“Nuestra Congregación es semejante a un árbol 

gigantesco que extiende sus ramas por todo el 

universo y acoge por millares a las personas que vienen a guarecerse bajo su sombra 

protectora. Ustedes “por la práctica de las virtudes serán semejantes a aquellos árboles 

plantados junto a las aguas, que conservan siempre su verdor, no pierden nunca sus hojas y 

dan frutos en tiempo oportuno” (Conf. 13; cf Sal 1,1-3). Nuestra Congregación será siempre 

semejante a un árbol plantado junto a la orilla de las aguas, extendiendo por doquier sus 

ramas cargadas de hojas, flores y frutos”. (Conf. 68 cf Sal 122) 

 

Memoria del Compromiso con la Creación 

Aguchita: "La realidad de la vida espiritual es una continua 

imitación del Señor, nuestro modelo; porque Èl ha sentido 

cansancio, sed, dolor, hambre... la discípula no puede ser más 

que su Maestro... ¡Que nuestra vida sea como el desgaste del 

Cirio que ilumina y disminuye!” (Caminamos Contigo, Aguchita, 

2018) 

 

 

Salmo -Exhortación a la creación, para que alabe al Creador  

 

“Dios de todo ser viviente que crece y se mueve en la Tierra 

sagrada. 

Somos formada/os por Cristo para ser su pueblo. 

Llamada/os a llevar una luz maravillosa al mundo. 

                        Nos has confiado el cuidado de la Tierra que creaste. 

                                Ayúdanos a amarla y respetarla. Reparar lo que hemos dañado. 

                      Cuidar de lo que has hecho bueno y santo. 

                                  Danos sabiduría y pasión para cambiar nuestras mentes, 

corazones y costumbres. 

           Que seamos semillas de mostaza en nuestro mundo. 

               Que la conversión ecológica crezca y se esparza a todo rincón de la Tierra 

                     Por nuestro bien en el presente y de toda generación futura. 

                           Te lo pedimos a través de Cristo, Nuestro Señor.  Amén. 
 

Canto: Este lugar es tierra sagrada 
https://www.youtube.com/watch?v=CrUvofxTqQM 
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