
 

          El agua bendita… bendita agua 
 

Símbolos: fuente con agua y vasos…sonidos de agua… una plantita cerca… Sonido de agua 
https://www.youtube.com/watch?v=YVGMm-xgTc0  
 

TIEMPO DE VER Y SENTIR 
- ¿Tenemos agua en nuestra casa y en la de nuestros vecinos? 

¿Cómo están los ríos, las lagunas en nuestro pueblo, ciudad?  

- ¿Qué sentimos al ver esta imagen? 
 

Oración: 
Dios Creador, cuyo Espíritu aleteaba sobre la superficie de las 
aguas, que reúnes a los mares en sus lugares y diriges el curso de 
los ríos, que envías la lluvia a la Tierra para que produzca vida: te 
alabamos por el don del agua. Infunde en nosotras un sentido de 
asombro y deleite por éste y todos tus dones, para que podamos 
recibirlos con gratitud, los cuidemos con amor y generosamente los 
compartamos con todas tus criaturas, para honor y gloria de tu 
nombre. Amen 
 

TIEMPO DE ESCUCHA Y PROFUNDIZAR 
 

Escuchamos… Anexo 1  
 

Silencio, escuchamos el sonido del agua y observamos 
el agua en la fuente. 
 

Escuchamos… leemos la Palabra de Dios: Gén 1,2; 
2,4b-6. Sal 36,9b. Jn 4,6-7. Ap 22,1-2.17b. 
 
Silencio, escuchamos el sonido del agua y nos mojamos 
la cara 
 

Escuchamos…leemos la carta pastoral de la CEB (2003): El agua es la fuente de la vida, el 
sustento de todo alimento, garantía de nuestra salud y signo de purificación. La existencia de los 
seres humano, los animales, las plantas y mircroorganismos del planeta mismo como lo 
conocemos, dependen del agua. El propio organismo está constituido en un 70% por agua…es 
por tanto, don y un derecho primordial de todos los seres vivientes (5)    
 
Silencio, escuchamos el sonido del agua y bebemos un poco de agua. 
 

Escuchamos… leemos en Laudato Si (2015): El agua potable y limpia representa una cuestión 
de primera importancia, porque es indispensable para la vida humana y para sustentar los 
ecosistemas terrestres y acuáticos. Las fuentes de agua dulce abastecen a sectores sanitarios, 
agropecuarios e industriales. La provisión de agua permaneció relativamente constante durante 
mucho tiempo, pero ahora en muchos lugares la demanda supera a la oferta sostenible, con 
graves consecuencias a corto y largo término. Grandes ciudades que dependen de un importante 
nivel de almacenamiento de agua, sufren períodos de disminución del recurso, que en los 
momentos críticos no se administra siempre con una adecuada gobernanza y con 
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imparcialidad...En algunos países hay regiones con abundante agua y al mismo tiempo otras que 
padecen grave escasez (28). 
 

Silencio, escuchamos el sonido del agua, nos mojamos los 
dedos y nos persignamos 

 

Escuchamos…leemos en Querida Amazonia (2020): un 
sueño hecho agua…En la Amazonia el agua es la reina, los ríos 
y arroyos son como venas y toda forma de vida está determinada 
por ella (43); “el río no nos separa, nos une, nos ayuda a convivir 
entre diferentes culturas y lenguas” (45).  
 

Silencio…regamos la planta 
  

TIEMPO DE HABLAR Y DE COMPROMETERSE 
 

Comentario breve: Es necesario una sensibilidad atenta a los misterios de la naturaleza, al 
lenguaje de los símbolos. El principio y el último libro de la Biblia nos hablan de la presencia del 
agua. Es como si quisiera decirnos que toda la historia de la tierra, desde su comienzo hasta el 
final está regida por la criatura agua. Su presencia es necesaria para la vida. En la concepción 
bíblica, todo (la naturaleza, las personas y los acontecimientos) son signos de la presencia de 
Dios y por eso, en la experiencia del pueblo de Israel, el agua es un don de Dios. Significa fuente 
de vida y de purificación y también simboliza muerte (el mar, el diluvio). Cristo se manifiesta como 
el agua que da la vida eterna. La presencia del agua en Ap 22,17b: “quién tenga sed que se 
acerque… recibirá gratis agua viva”, simboliza al Espíritu Santo. Según el Catecismo: “uno de 
los más bellos símbolos del Espíritu Santo” (CEC 1137). Asimismo, en las mitologías antiguas el 
agua es fuente de todas las cosas y de toda la existencia. Para los pueblos originarios andinos 
y amazónicos el agua es mucho más que un recurso natural. El agua es admirado como un “ser 
vivo”, una deidad que está presente en los lagos, las lagunas, el mar, los ríos, los nevados, el 
subsuelo y todas las fuentes de agua que pueden existir. Las prácticas rituales manifiestan esta 
relación de reciprocidad.  
 

De este modo el agua adquiere en nuestros pueblos un carácter sagrado. Es para la humanidad 
“una herencia común”, recibida como don y nadie tiene el derecho de tomar absoluta propiedad 
sobre el agua. Las generaciones actuales, hemos recibido este don y debemos entregarlo en las 
mejores condiciones a las generaciones futuras. Esto obliga a moderar su uso y proteger la 
degradación. Esto significa que el agua es “cuestión de todos” y debemos actuar con solidaridad. 
 

Dialogamos: 

- ¿Cómo podemos lograr ser conscientes de la importancia del agua, hoy? 

- ¿Qué gestos o acciones podemos hacer como comunidad para cuidar el agua para todos 
y todas? 

 

TIEMPO DE BENDECIR Y AGRADECER 

Y concluimos este momento con la aspersión del agua bendita, haciéndolo unas a 
otras…mientras cantamos… 
 

Oramos junt@s: Señor, de cielo y tierra. Señor, dueño de todo el universo que creaste de lo 
pequeño a lo más grande, de lo más simple a lo más complejo, todo lo creaste vinculado por tu 
amor. Sí, Señor, todos dependemos unos de otros, lo bueno y lo malo nos afecta desde cualquier 
rincón del mundo. Ayúdanos a cuidar, valorar y amar tu obra.  



Anexo 1 
 
El agua en el pensamiento andino 
 
En la concepción del hombre andino, la naturaleza es semillero de vida. El entorno natural –como 
los vientos, las lluvias, los cerros, los granizos, las piedras y, por supuesto, el agua- está dotado 
de vida propia. Se percibe un universo de iguales, donde el hombre y el agua son seres con vida, 
lo que supone la consolidación de un diálogo cotidiano y, en determinados momentos, se 
concede espacios a prácticas rituales de agradecimiento, retribución o petición para aplacar los 
caprichos o despertar estimación benigna de las fuentes de agua (qhochas, ojos de agua, 
qhotañas, vertientes). “…lo que significa reconocerle atributos de ser vivo y altamente sensible, 
capaz de responder positivamente al buen trato y, por tanto, domesticable, pero capaz también 
de responder con ferocidad ante una agresión” (Grillo y Rengifo, 1987, p146), Las qhochas, las 
qhotañas, las vertientes y los ojos de agua son deidades con categoría de divinidad extrahumana 
relacionada con la religiosidad andina.  
 
Para la población andina, el agua “es fuente de vida y divinidad”. Está presente en los momentos 
rituales y festivos, por lo que el hombre andino adopta una posición reverente y de respeto frente 
al agua, porque está considerada como divinidad por ser el origen de la vida y del universo, así 
también, “es parte de una totalidad”, del entorno natural. 
 
Según el pensamiento andino, el agua no está separada de los demás seres vivos, mantiene 
una relación intrínseca y recíproca con la sociedad, con los dioses y con las fuerzas naturales. 
El agua “es un ser vivo” y por ello el hombre debe respeto y cariño en su lógica de reciprocidad 
porque sabe que el agua le traerá alegrías, pero también puede causar penas a través de su ira 
y enojo. En esta dimensión se establece un diálogo en términos de reciprocidad para compartir 
y vivir juntos, y la conexión entre ambos se consolida con la práctica ritual y festiva en términos 
de agradecimiento y petición. 
 
Estos saberes y pensamiento de las comunidades andinas sobre el agua también denotan 
diferencias respectos a la concepción moderna del “uso del agua”. Cuando en ellas la presencia 
y el manejo del agua implica una relación íntima y un vivir juntos, en los espacios urbanos la 
presencia y el uso del agua se reduce a cumplir una satisfacción material a través del consumo 
individual y familiar, no existe un nexo espiritual que genere un trato recíproco. 
 

Ruth B. Vilches Torrejón, pág. 37, Cuidando la vida III, ISEAT 
 

      


