
    

1 
 

 1 de agosto    DÍA DE LA PACHAMAMA 

Sus pueblos, como han reconocido los obispos de América Latina,  
saben relacionarse armónicamente con la naturaleza" 

 Papa Francisco 
 
¿Qué es la fiesta de la Pachamama? 
 
Los pueblos originarios de América, desde tiempos inmemoriales, han festejado su fiesta 
de la Pachamama (madre tierra). En un reportaje al Diario La Nación en agosto de 2016, 
Toqo, director del museo indígena de Salta, declaró "seguimos haciendo este ritual 
porque consideramos que la Pachamama nos ha parido, nos alimenta y es ella quien nos 
va a recoger en su seno cuando muramos. Hay que andar bien con la madre tierra". 
 
Esta fiesta se celebra actualmente, todos los años, el 1 de agosto. Tiene particular 
importancia en el noroeste de nuestro país, y en los países vecinos del Estado 
Plurinacional de Bolivia, República de Chile, República del Perú y la República del 
Ecuador, donde se celebran una serie de rituales propios de la cultura y religiosidad de 
las comunidades quechuas y aimaras, especialmente. 
 
¿Qué relación tiene esta fecha con nuestra Campaña? 
Esta tradición ancestral de las comunidades originarias nos permite reflexionar sobre la 
importancia que tiene nuestra tierra y, sobre todo, del respeto y consideración que estos 
pueblos originarios han tenido por el medio ambiente a lo largo de toda su rica historia. 
El documento de Aparecida pone especial énfasis en la sabiduría con la cual los pueblos 
originarios han mantenido y mantienen su relación con el medio ambiente. En varios 
puntos señala: 
 
® “con los pueblos originarios de América, alabamos al Señor que creó el universo 

como espacio para la vida y la convivencia de todos sus hijos e hijas y nos los dejó 
como signo de su bondad y de su belleza. (DA125). 

® (La Iglesia) “Valora especialmente a los indígenas por su respeto a la naturaleza 
y el amor a la madre tierra como fuente de alimento, casa común y altar del 
compartir humano” (DA 472) 

® “desde la fe las “semillas del Verbo” presentes en las tradiciones y culturas de 
los pueblos indígenas de América Latina. De ellos valoramos su profundo aprecio 
comunitario por la vida, presente en toda la creación, en la existencia cotidiana 
y en la milenaria experiencia religiosa, que dinamiza sus culturas, la que llega a 
su plenitud en la revelación del verdadero rostro de Dios por Jesucristo” (DA 
529). 

 
En este marco, la fiesta de la “Pachamama”, que no es una festividad cristiana, es una 
excelente oportunidad para nutrirnos de la sabiduría presente de las tradiciones de los 
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pueblos. Y, también, reflexionar como cristianos, desde nuestro lugar, sobre la relación 
entre nosotros y hacia el resto de las criaturas creadas por Dios, evangelizando los 
aspectos más significativos de la cultura de nuestro país. 
Aprovechemos este 1 de agosto, junto con nuestros hermanos de los pueblos 
originarios, a realizar esta reflexión y entablar una relación más madura y responsable 
con nuestra “casa común”, que es nuestro planeta. 
 
 

ORACION POR EL CUIDADO DE LA CREACION 
I Jornada mundial de oración por la creación 1 -  9 - 2016 

 
Por mis mayores que esperan este gesto de amor 

Desde  el grito silencioso de los que no están 
Desde la eternidad, por mis hermanos 

Desde el corazón donde se resguarda este anhelo 
Desde la historia aun manifiesta, de esta luz 
Desde la naturaleza clamando nuestra paz 

Desde esa común unión, como hijos de la tierra 
Paz en mí, Paz en mi hermano, Paz en nosotros 

Alegría por los que hoy tienen un sosiego de luz y de paz 
Alegría por los jóvenes que acaban de llegar con su luz. 

 
Divina Creación Pachamama Madre Naturaleza, Cusilla Cusilla Alegría Alegría, este 
tributo y siempre bien deseado contento, para tu ser mi gratitud eterna. Por el bien estar 
del cuerpo y el alma, por el justo equilibrio de los elementos en su danza de la vida, por 
los lagos, los ríos, los manantiales, los mares, las lluvias bendiciendo tu obra, las 
montañas firmes y contemplativas, por los boques y las selvas respirando con paciencia 
su resistencia, por los animales que corren y brincan alegres por tu piel, por mis 
hermanos de la tierra que obran en lo cotidiano con sus acciones llenos de esperanza. 
Por los frutos de vida, por la salud de tus criaturas e hijos en el mundo en la que palpitas, 
latiendo en cada uno de esta gran comunidad humana en perfecta comunión, como 
hermanos e hijos del mismo universo. Mi oración testimonio milenario de común unión. 
Alegría Alegría – Cusilla Cusilla Divina Creación Pachamama Madre Naturaleza, te abrazo 
eternamente en mi gratitud humana. 
 

Sisquito Flores 
Kollasuyano Chicha 
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