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La rÚaj nos habita… Soplan aires de libertad… 
 

Símbolos: pañuelos grandes de diferentes colores, dispersos  por el suelo.  
 

M o m e n t o   d E  v e R  y s e n t i r 
 

Al ritmo de la música de fondo “Cuatro vientos”  
https://www.youtube.com/watch?v=Rrlc5quiZiI, tomamos cada un@ un 
pañuelo,  jugamos con él, luego vamos soplando el pañuelo, danzando y 
haciendo ejercicios de respiración… inspirar, exhalar…inspirar…retener el 
aire y exhalar fuerte…  
 

El aire que respiramos, en muchos lugares 
de Bolivia está contaminado, ya sea por los gases proveniente de 
la basura, de las movilidades, por las quemas de pastizales y 
bosques, el humo de las fábricas, diversos elementos tóxicos, etc.   

 

Estamos en un tiempo en donde un virus se trasmite por 
el aire ¿Hemos notado un cambio en el aire que respiramos en este tiempo de pandemia? 
¿Cuál es nuestra experiencia al vernos obligadas a usar barbijos o cubrebocas por tanto 

tiempo? ¿Qué sentimos?  
   
Como nos podemos dar cuenta, este aire que respiramos no es tan puro. Este envenenamiento 
entra a nuestra vida silenciosamente, afectando no sólo a los seres humanos, sino a todo ser vivo. 
Las plantas, los animales respiran o consumen este aire contaminado se van enfermando, y se van 
desapareciendo muchas especies vivas.  
 

Tod@s respiramos un aire que está contaminando la vida, afectando diariamente a las personas. 
No  podemos escondernos o dejar de respirar. La exposición a los contaminantes atmosféricos 
produce un amplio espectro de efectos sobre la salud, especialmente de los más pobres, 
provocando millones de muertes prematuras (LS 20). 
 

La humanidad y especialemente los pueblos originarios se ven afectadas por esta realidad que 
clama silenciosamente por un cambio de estilo de vida, en donde los niños son los más afectados, 
porque respiran a diario un aire tóxico que puede causarles graves trastornos en su salud y 
desarrollo. 
 

Podemos preguntarnos: ¿tenemos conciencia del aire que respiramos? ¿Nuestra respiración es 
armónica? ¿Somos conscientes de lo que aportamos a este aire contaminante? 
 

M o m e n t o   d e   e s c u c h a r   y  r e f l e x i o n a r 
      

Es interesante el aporte que hace Gerhald Liedke1, él dice: En la Biblia, viento, 
aire, respiración y espíritu son la misma palabra, lo que quiere decir que con cada 
aspiración que realizamos, nos regala Dios vida. 
 

Pero Dios no nos regala contaminación con su espíritu. Entonces surge la 
pregunta: ¿qué vida nos estamos regalando en cada respiración? 
 

Hay una constante continua, dice Víctor Codina, el Espíritu vivifica la tierra, la 
tierra de las culturas de todos los pueblos, la tierra de Israel, la tierra virginal de 

                                                           
1 AAVV. Teología de la Ecología. Una pausa de respiración para la vida. Edic. San Pablo, 1995, 60 

https://www.youtube.com/watch?v=Rrlc5quiZiI


María, la tierra de la Iglesia, en orden a producir siempre frutos de vida: los frutos de la cosecha, los 
frutos de las culturas y religiones…2. Así el Espíritu vivifica la existencia desde la creación misma.  
 

Meditamos en silencio, junto a la música de El cóndor pasa:  
https://www.youtube.com/watch?v=8kQZHYbZkLs  
 

Volvemos a la Palabra, ella nos recuerda este movimiento danzante del Espíritu…Si tú escondes tu 
cara, ellos me aterran, recoges su espíritu y se mueren y retornan al polvo. Si envías tu Espíritu son 
creados y así renuevas  la faz de la tierra. (Salmo 104,29-30). Sopla y da vida (Gn 2,7; Job 33,4). Él 
guía nuestra vida como lo hizo con Jesús (Lucas 4, 18-21)  
 

La Palabra nos invita a vivir animadas por el Espíritu…Él es el Soplo que revela la vida, mantiene la 
vida y reanima todo tipo de vida3. Percibir su presencia y acción en todo el cosmos nos desvela a 
su vez lo contaminada y enferma que está nuestra vida. El aire que respiramos hoy envenena y 
destruye la existencia de muchos seres vivos.  Por ello la Creación no puede esperar, necesita una 
moratoria, un sabat, necesita una pausa creativa, para poder respirar nuevamente la vida regalada 
por Dios4    
 

 T i e m p o    d e    h a b l a r    y    c o m p r o m e t e r s e   
Si la rúaj nos habita, tenemos esperanza…porque el mundo está 
grávido del Espíritu, aun cuando el espíritu de la inequidad persevera 
en su obra, hostil a la vida y a todo lo que es sagrado y divino. Pero 
el Espíritu es invencible5.  Entonces, recuperemos ese aire divino 
para asumir la responsabilidad del cuidado de la Casa Común, del 
aire que respiramos. 
 

En momentos dramáticos como los nuestros, necesitamos clamar: “¡Ven, Espíritu y renueva la faz 
de la tierra!”. Sí el Espíritu no viene, viviremos el paisaje descrito por el profeta Ezequiel…una tierra 
cubierta de cadáveres y huesos por todas partes. Pero el Espíritu viene, los cadáveres se revisten 
de vida y el desierto se convierte en vergel.6  
 

En este momento nos disponemos a dialogar para buscar junt@s acciones en bien de nuestro aire 
vital:  
        
 

 

M o m e n t o   d e    b e n d e c i r    y    a g r a d e c e r   
 

Dejemos que la vida continúe bendecida y recreada por el Espíritu 
a través de nosotr@s…por medio de las decisiones y opciones que 
tomamos en bien de todo y tod@s...inahalando ese aire de libertad 
de la mano de la responsabilidad.  
 

Aspiramos el perfume de las flores…lavanda…jazmín…o de frutas 
como mandarina, guayaba…hojas de cedrón, de romero, de 
eucaliptus…aromas sanadores y amigables… alimentando a otros 
seres vivos. Nos dejamos acompañar por la canción Araré el aire: 
https://www.google.com/search?q=youtube+arare+el+aire&oq=youtube+arar&aqs=chrome.1.69i57j0l5.5852j0j7&sourc

eid=chrome&ie=UTF-8   

                                                           
2 Codina Víctor. Teología simbólica de la tierra. Edic. SEAPAS Bolivia, 1993  
3 Boff Leonardo. La irrupción del Espíritu en la evolución de la historia. Edic. Trota.2017 
4 AAVV. Teología de la Ecología. Una pausa de respiración para la vida. 63 
5 Boff Leonardo, 189 
6 Ibid, 190  
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