
 

SANTA TIERRA Y MADRE NUESTRA 
. 

Signo: tierra y un laberinto amplio con semillas o con piedras  
 

TIEMPO DE VER Y SENTIR  
 

Video: Tierra, tan solo de Marta Gómez      
(https://www.youtube.com/watch?v=6qVmZM9xSF4)  
 

Respiramos profundo…olemos la tierra, respiramos… 
En camino a pie descalzo como l@s niñ@s, como much@s campesin@s, 

los pobres, como Moisés por pedido de Yavé se descalza ante la tierra 
sagrada (si estamos en tierra podemos descalzarnos y sentir la tierra). 

Recordamos el dolor que hoy nos acompaña, el dolor de la misma 

tierra… de fondo está la música y el canto…  

Caminamos…solas y luego nos buscamos y vamos de dos en 

dos…compartimos las alegría y las esperanzas, las tensiones de la vida 
y su armonía…Caminamos por la vida acompañad@s… 

  
 

TIEMPO DE ESCUCHA Y PROFUNDIZACIÓN 
 

Somos tierra… la Palabra de Dios: Salmo 104; Isaías 65,17-18; 2Pe 3,13: Ap 21,1 

 

Somos tierra…Palabra de los Obispos de Bolivia en: 

Carta Pastoral (2000), titulada Tierra, Madre fecunda para todos, en donde se afirma la tierra 
en que vivimos, este suelo que pisamos y trabajamos y esta arcilla con la que moldeamos nuestro 
futuro es un don de Dios, es un bien universal que tiene que beneficiar a todos. Don que Dios 
nos ha dado sin distinción alguna, para ser cocreadores con Él y hacer de nuestro entorno 
habitable, una casa común donde reine la justicia y la equidad, de modo que el Reino soñado 
por Jesús se vaya concretando gracias al esfuerzo de nuestras manos.(1) 
 

Carta Cuaresma (2012) sobre Medio ambiente y desarrollo humano en Bolivia: las 
espiritualidades indígenas y originarias tienen una forma propia de entender a Dios en la 
naturaleza y en todo el universo. En la cosmovisión andina y amazónica, lo creado es sagrado; 
es vida y fuente de vida. La Pachamama, considerada en las creaturas del occidente del país 
como madre generosa y sustento de la vida, expresa la idea de cuidar y criar todo el universo, 
espacio y tiempo (pacha), donde todo está relacionado, en correspondencia y complementación 
(37).   
 

Video: Madre tierra, Alonso Ríos (https://www.youtube.com/watch?v=gIALUnhhtiM)  
 

Somos tierra…Palabras del Papa Francisco en:  

Laudato Si, sobre el cuidado de la Casa Común: Esta hermana (Casa común, madre tierra) 
clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes 
que Dios ha puesto en ella (2)…no podemos dejar de reconocer que un verdadero planteo 

Somos tierra… 
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ecológico se convierte en un planteo social, que debe integrar la justicia en las discusiones sobre 
el ambiente, para escuchar tanto clamor de la tierra como el clamor de los pobre (49); sí, muchas 
y diversas situaciones provocan el gemido de la hermana tierra, que se une al gemido de los 
abandonados del mundo, con un clamor que nos reclama otro rumbo (53).    
 

Querida Amazonia: “Somos agua, aire, tierra y vida del medio ambiente creado por Dios. Por lo 
tanto, pedimos que cesen los maltratos y el exterminio de la Madre Tierra. La tierra tiene sangre 
y se está desangrando, las multinacionales le han cortado las venas a nuestra Madre Tierra (42).   
 

Somos tierra… Palabras de una poeta, de Gabriela Mistral La tierra 

Se oyen cosas maravillosas 
al tambor indio de la Tierra: 

se oye el fuego que sube y baja 
buscando el cielo, y no sosiega. 
Rueda y rueda, se oyen los ríos 
en cascadas que no se cuentan.  

Se oyen mugir los animales; 
se oye el hacha comer la selva. 

Se oyen sonar telares indios. 
Se oyen trillas, se oyen fiestas… 

Todo lo toma, todo lo carga 
el lomo santo de la Tierra: 

lo que camina, lo que duerme, 
lo que retoza y lo que pena; 
y lleva vivos y lleva muertos 
el tambor indio de la Tierra… 
Cuando muera, no llores, hijo: 
pecho a pecho ponte con ella 

y si sujetas los alientos 
como que todo o nada fueras, 
tú escucharás subir su brazo 

que me tenía y que me entrega 
y la madre que estaba rota 
tú la verás volver entera. 

 

TIEMPO DE HABLAR Y COMPROMETERSE  
 

La tierra clama y nos llama a ser responsables…tomamos la palabra para 

dialogar entre nosotro@s 
 

 ¿Cuánta basura acumulamos cada semana?  
 ¿Qué hacemos con la basura?  
 ¿Cómo tratamos a la hermana tierra?  
 ¿Sentimos que es nuestra hermana madre tierra? 

 

 TIEMPO DE BENDECIR  Y AGRADECER 
  

La tierra nos invita a celebrar:  
Oramos espontáneamente 
Mientras Cantamos agradecid@s y esperanzad@s, sembramos…plantamos una  planta cada 

una. 
 

Sugerencias: compartir la vida… (planta) viviendo la reciprocidad… con un@ herman@, 

vecin@, amig@ o familia.  


