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RESUMEN 

 
Uno de los grandes problemas en América Latina es el de la tierra. Esta tierra ha sido y 
sigue siendo usurpada a los pueblos indígenas por grandes empresas cuyo único interés es 
el crecimiento económico. Esta lógica mercantilista no toma en cuenta que la tierra 
representa un espacio vivo y sagrado para los pueblos indígenas. 
 
Considerar a la tierra como lugar de la presencia divina, es una constatación presente  
también en las Sagradas Escrituras. La tierra no sólo es naturaleza sino creación y primer 
Don de Dios a la humanidad, en ella está presente y actúa el Espíritu de Dios.  
 
El compromiso por defender y cuidar la tierra de los indígenas, fue asumido por la Iglesia de 
América Latina y queda constancia de ella en los documentos de la Conferencia de Santo 
Domingo. Es necesario seguir tomando conciencia del despojo y mal uso que se hace de la 
tierra, y emprender una reflexión teológica desde América Latina, cuyo empeño espiritual 
debe ser el de amar, defender y cuidar la tierra. El pueblo aymara tiene en lo más profundo 
de su religiosidad, la sensibilidad y el deber de mantener y cuidar la divinidad de la tierra 
porque para ellos es sagrada, es Madre Tierra.  
 
El Espíritu de Dios habita esta Tierra y actúa en quienes la cuidan y defienden, como el 
pueblo aymara. 
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SUMMARY 

One of the big problems in Latin America is that of the land. Land has been and is usurped to 

the natives villages for big companies for them the only interest is theirs economic growth. 

This mercantilist logic does not bear in mind that the land represents an alive and sacred 

space for the indigenous peoples. 

Considering the land as place of the divine presence, it is a present verification also in the 

Holy Write. The land is not only nature creation but God's first gift to the humanity, trough it 

God's Spirit is present and operates. 

The compromise to defending and taking care of the natives’ land, was assumed by the Latin 

America Church and it is witnessed in the documents of Santo Domingo’s Conference. It is 

necessary to continue being aware of the spoliation and bad use that is done to the land, and 

to undertake a theological reflection from Latin America, which spiritual determination must 

be of loving, defending and taking care of the land. The aymara culture has in its deepest 

religiousness the sensibility and the duty to support and take care of the land’s divinity, 

because for them it is sacred, is A Mother Earth. 

The God's Spirit lives in this Earth and acts in whom take care and defend it, as the Aymara. 
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los grandes problemas en América Latina es el de la tierra. Ésta ha ido quedando en 

manos  de unos pocos, o en manos de grandes empresas económicas que la manejan según 

sus intereses, privando así a la tierra de su hondo sentido espiritual y provocando la crisis 

ecológica actual. 

El deseo por crecer económicamente y consumir sin freno, impide a muchos o mas bien 

unos pocos, a ver que la tierra no puede soportar mas explotación. El crecimiento 

económico mundial de un poco más del 3% en 2013, según el informe Perspectivas 

económicas Mundiales del FMI, da a entender que continúa la explotación de riquezas, y 

por lo tanto el desequilibrio de la tierra, demostrada por el calentamiento global. 

La tierra no ha dejado de ser objeto de conquista y depredación por unos pocos. La tierra de 

los pobres y de los indígenas con el pasar de los años ha ido quedando en manos de grandes 

empresas económicas que la manejan según sus intereses, siguiendo la lógica mercantilista. 

Para esta visión mercantilista, moderna y occidental, la tierra es un objeto que puede ser 

comprado y vendido, una cosa externa, algo inerte que se convierte en útil, un producto 

mecánico para ser explotado y por el cual poder enriquecerse.  

Esta lógica de mercado, no toma en cuenta que la tierra para los pueblos de América Latina, 

las culturas tradicionales e indígenas, representa un espacio sagrado y viviente, la matriz 

donde se vive, algo que no se puede comprar ni vender, que se hereda de los ancestros para 

vivir y generar vida.  

En la tierra está concentrada simbólicamente la vida de la cultura aymara, de ella emana lo 

necesario para la subsistencia del pueblo, por eso, ellos la cuidan en agradecimiento. Esta 

realidad exige emprender una reflexión teológica y espiritual, básica y simbólica, que 

permita descubrir la vitalidad de la tierra y que posibilite el acceso al conocimiento de los 

valores de la religiosidad y de las tradiciones del pueblo aymara. 
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Esta situación de explotación, mercantilización y desacralización de la tierra de los pueblos 

de América Latina, conduce a la siguiente pregunta: ¿es la tierra presencia sagrada del 

Espíritu de Dios en el pueblo aymara? 

Es impensable que los teólogos y teólogas mantengan una actitud de indiferencia frente a la 

usurpación y al mal uso que se le está dando a la Tierra en América Latina, por parte de 

quienes detentan el poder, destruyendo de forma arbitraria y despiadada los recursos 

naturales que la hacen habitable.  

Las consecuencias de este mal uso, ya habían sido previstas hace algunos años atrás. En 

1972, el Club de Roma
1
 advirtió en Los Límites al Crecimiento, la dificultad que la Tierra 

tiene para reponerse de la excesiva extracción que de ella se hace. Se afirma con sorpresa, 

que la tierra necesita un año y medio para restablecerse de la extracción generada en un 

año.  

Mas adelante la Evaluación Sistémica del Milenio realizada entre 2001 y 2005 por la ONU, 

al constatar la degradación de los principales factores que sostienen la vida, advirtió: o 

cambiamos de ruta o hacemos peligrar el futuro de nuestra civilización.  

Por ultimo, la crisis económica-financiera de 2008 que se ha trasladado hasta el 2011 y 

continua hasta hoy, refuta el mito del crecimiento. Sin embargo esta realidad no ha sido 

suficiente para que los pocos ricos acepten que el modelo económico actual es responsable 

de la crisis ecológica, que causa sufrimiento a la tierra y sus habitantes.  

En las sagradas escrituras existen argumentos que sostienen que la tierra no solo es 

naturaleza, sino creación y primer don de Dios. “Del Señor es la tierra y cuanto hay en ella, 

el orbe y los que en él habitan” (Sal. 24,1). Dios no creo la tierra para que el hombre la 

posea, sino para que la labrara, cuidara (Gn 2,15) e hiciera uso de ella (Gn 2,16). Dios le 

señala unos límites (Gn 2, 17) y le recuerda que es un administrador de la tierra.  

                                                           
1
 El Club de Roma (Club of Rome) es una ONG, fundada en el año 1968, en Roma por un pequeño grupo de 

personas entre las que hay científicos y políticos. Sus miembros están "preocupados" por mejorar el futuro del 

mundo a largo plazo de manera interdisciplinar y holística. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1968
http://es.wikipedia.org/wiki/Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Cient%C3%ADficos
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADticos
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La Iglesia de América Latina desde la conferencia de Santo Domingo,
2
 tiene conciencia de 

que estos limites en el uso de la tierra deben estar enfocadas a preservar la justicia y el 

derecho de acceso a los bienes de la creación al cual todos tienen derecho, ya que Dios la 

destinó al servicio de quienes habitan este mundo. 

La tierra no puede seguir quedando en manos de unos pocos, en manos de grandes 

empresas económicas que la manejan según sus intereses, y que hacen que pierda su 

sentido sagrado. Ellos a causa de defender sus interese económicos, hacen mal uso de la 

tierra, la destruyen de forma arbitraria, despiadada y extraen irresponsablemente los 

recursos naturales que la hacen habitable.  

Esta realidad exige tener el empeño espiritual de amar la tierra como don de Dios, de 

defenderla y hacerla respetar. Destruyéndola, arrebatándosela a los indígenas aymaras que 

la habitan, se comete un verdadero etnocidio.  

Es asombroso constatar que a pesar de años de asfixiante opresión y explotación de los 

pueblos originarios de América Latina, la sensibilidad por mantener el respeto y cuidado de 

la tierra, se ha mantenido en lo mas profundo de su religiosidad.   

En la Cumbre de los Pueblos sobre el Cambio Climático, reunida en Cochabamba, Bolivia 

en el 2010, la preocupación por el cambio climático ha ocasionado que se ponga en debate 

el tema de la subjetividad de la Tierra, su dignidad y sus derechos.  

El argumento más solido se remonta a la tradición heredada por los ancestros, para quienes 

la Tierra es la Gran Madre que genera y proporciona todo lo necesario para vivir. Se 

constata una vez más que la tierra tiene un valor simbólico en la cultura aymara. Sobre ella 

hay vida, la Tierra misma está viva, y como tal, debe ser respetada y cuidada como todo ser 

vivo. 

Es claro entonces que la tierra no puede seguir sufriendo una agresión sistemática, ser 

explotada y depredada por un proyecto de civilización que solamente la ve como algo sin 

inteligencia, y por eso la trata sin ningún respeto, negándole valor autónomo e intrínseco, 

en función de la acumulación de bienes materiales.  

                                                           
2
 5° Conferencia General del Episcopado Latinoamericano de Santo Domingo, 171. 
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Esta situación exige una reflexión teológica, que permita descubrir la presencia escondida 

del Espíritu en la cultura aymara, en sus tejidos, en sus símbolos de colores y sus dibujos. 

El profundo respeto y cuidado de la tierra que ellos tienen, solo puede ser obra del Espíritu 

de Dios que actúa en su historia.  

Esta manera de hacer teología tiene una visión más cósmica, parte de la vida cotidiana, de 

la lucha por la vida, de la relación estrecha entre Dios y los últimos de la tierra. Es una 

teología que nace del Espíritu y va más allá de toda lógica y se enlaza con lo simbólico, 

narrativo, vivencial y experiencial. 

Esta presencia simbólica y narrativa del Espíritu, se hace arte y queda plasmada en las 

pinturas de Mamani Mamani.
3
 En ella se expresa la sabiduría popular aymara, que es capaz 

de cuidar de la madre tierra y de contemplar la acción creadora del Espíritu.   

El presente trabajo esta organizado y se desarrolla de la siguiente manera. 

En el primer capitulo, se presenta de manera sistemática la presencia permanente del 

Espíritu en la historia de la humanidad. El Espíritu está presente desde la creación del 

mundo, acontece en el pueblo del Antiguo Testamento; se revela en la época mesiánica 

narrada en los escritos del Nuevo Testamento. El Espíritu de Dios, hace nacer a la Iglesia, 

la guía, la hace fiel a la Palabra y a la memoria de Jesús y es la fuerza que le permite 

replantear su acción evangelizadora en la cultura y en los pueblos de América Latina. 

En el segundo capitulo, se presenta los elementos fundamentales de la cosmovisión aymara, 

de la manera como se comprende el mundo. La comprensión del mundo aymara, de sus 

valores y de la posición del varón y de la mujer en la tierra, conducen a un principio 

fundamental en la religiosidad aymara: el cuidado y respeto de la tierra como madre. Con la 

lógica aymara, el varón y la mujer aymara, sólo buscan estar bien con la Madre Tierra. 

                                                           
3
 MAMANI MAMANI de nacimiento quechua y de sangre aymara. Nace en Bolivia el 6 de diciembre de 

1962. Artista autodidacta que ha desarrollado su plástica a partir de la visión y sentimientos originarios de su 

pueblo, una tierra vibrante, vital, llena de colores, carácter, texturas y emociones. Mamani Mamani a partir 

de 1983 ha realizado más de 58 exposiciones, de ellas 52 individuales. Su obra ha merecido numerosos 

Premios y Distinciones Nacionales e Internacionales. Sus obras se encuentran en colecciones privadas en 

varias partes del mundo; Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, Venezuela, Cuba, México, Canadá, Estados 

Unidos, Japón, Alemania, Dinamarca, España, Holanda, Australia, Italia, Francia e Inglaterra. 
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En el tercer capitulo, se muestra la importancia de la tierra tanto para la cultura aymara 

como para el pueblo de Dios a lo largo de toda la historia de la salvación. En la tierra se 

concreta simbólicamente la vida del pueblo, es el trasfondo a través del cual se desarrolla 

toda su historia. La tierra es el lugar donde acontece el Espíritu creador, es la matriz de la 

vida y por lo tanto es el primer don del amor de Dios a la humanidad.  

De la tierra emana el Espíritu porque es vida para los pueblos, y en la tierra actúa el 

Espíritu que hace nuevas todas las cosas en la Iglesia y en los pueblos de América Latina. 

Por eso la importancia del compromiso de transfigurar la tierra. 

De allí que el objetivo en el presente trabajo sea: demostrar que la tierra es presencia 

sagrada del Espíritu de Dios en la cultura aymara 

Los objetivos específicos pretenden:  

- Sistematizar la presencia permanente del Espíritu de Dios en la historia de la humanidad.  

- Presentar los temas fundamentales de la cosmovisión aymara. 

- Mostrar que la Tierra es sagrada para la cultura aymara. 

El método a utilizar es el Hermenéutico. Se parte de una interpretación del texto de las 

Sagradas Escrituras, que después de una contextualización, permite encontrar la acción del 

Espíritu en toda la historia de la salvación, en la tierra que como don y presencia de Dios, 

genera el pretexto de reconocer la sacralidad y maternidad de la Tierra para el pueblo 

aymara. De esta manera se actualiza la presencia creadora y renovadora del Espíritu de 

Dios.  
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CAPÍTULO I 

EL ESPÍRITU EN LA HISTORIA DE LA SALVACION 

Hay una presencia constante pero lamentablemente difusa y no sistematizada del Espíritu 

en las Sagradas Escrituras y en los documentos de la Iglesia. Esta presencia parte de una 

experiencia vital, creadora, se manifiesta progresivamente en la historia y habla a la 

humanidad por medio de los profetas. Este Espíritu es el que ha inspirado a escritores 

sabios a que transmitan la revelación del Misterio divino desde sus categorías mentales y 

culturales al Pueblo elegido por Dios. 

1.1. EL ESPIRITU EN LA SAGRADA ESCRITURA 

1.1.1. EN LA TRADICIÓN VETEROTESTAMENTARIA 

Es diversa la manifestación del Espíritu en el Antiguo Testamento, sin embargo, de entre 

todas las manifestaciones del Espíritu en los escritos veterotestamentarios, prevalecen tres 

dimensiones: la creadora, la profética y la sapiencial.
4
 Estas son las que a continuación se 

desarrollan.  

1.1.1.1 El Espíritu creador 

Es en el libro del Génesis capitulo 1, en donde se encuentra la primera manifestación del 

Espíritu creador. Este libro que es de tradición sacerdotal y postexílico, presenta a Dios 

creador con tres atributos fundamentales: el iniciador de la creación, el ordenador del 

cosmos y el vivificador del universo. Estos tres atributos reflejan la personalidad espiritual 

de Dios, la ruah
5
 soplo de vida, iniciador del universo que fecunda, mantiene y ordena lo 

creado. De este modo tan natural y concreto pensaba Israel del Espíritu de Dios.
6
 

                                                           
4
 Víctor Codina, No extingáis el Espíritu, una iniciación a la Pneumatología (Santander: Sal Terrae, 2008), 

39. 
5
 Ruah es una palabra hebrea que significa soplo, aliento, aire, viento alma. Congar encuentra 378 empleos de 

esta palabra en todo el Antiguo Testamento y los divide en tres grupos: es el viento, el soplo del aire; es la 

fuerza viva en el hombre, principio de vida (aliento), sede del conocimiento y de los sentimientos; es la fuerza 

de vida de Dios por la que él obra y hace obrar, tanto en el plano físico como en el plano espiritual.   
6
 Eduard  Schweizer, El Espíritu Santo (Salamanca: Sígueme, 1984), 28. 
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En el momento de la creación del hombre y la mujer en el sexto día, hay una acción 

peculiar de Dios que llama la atención. Existe una especie de dialogo interior de la 

divinidad (Gn 1,26), que permite concluir que: el Espíritu es el lugar del dialogo de la 

divino entre Dios y la humanidad.
7
  

En el capitulo 2 del libro del Génesis, de tradición yahvista y más antiguo que Génesis 1, se 

presenta el rostro de Dios de forma antropomórfica.
8
 Dios aparece como creador, artista y 

poeta que sopla vida formando con polvo del suelo al hombre (Gn 2,7). Luego Dios 

completa su creación dando vida a la mujer (Gn 2,21-23). Este despertar a la vida siempre 

estará relacionado con el hálito del Espíritu creador de Dios.
9
     

Este Espíritu creador aparece también en otros lugares del Antiguo Testamento. Por 

ejemplo  Ezequiel invoca al Espíritu para revivir los huesos de los muertos (Ez 37,1-14), 

los salmos le cantan a este Espíritu creador (Sal 33,6; 104,30) porque sin su aliento, todo 

vuelve al polvo de la tierra (Sal 104,29). 

1.1.1.2. La acción del Espíritu por medio de los profetas 

El Espíritu creador actúa permanentemente en la historia de la humanidad, y muy 

concretamente en la historia de Israel, con la promesa liberadora de Yahvé para con su 

pueblo por medio de los profetas. 

Este Espíritu actúa a través de personajes elegidos por Dios,
10

 como son los ancianos de 

Israel en el desierto (Nm 11,17-29; 24,2), los jueces (Jc 3,10; 6,34; 11,29), los reyes (1Sm 

11,6); pero de un modo peculiar irrumpe en los profetas y profetisas, para que hablen en 

nombre de Yahvé.  

Los profetas y profetisas son mediadores de Dios que recuerdan al pueblo la alianza y les 

llaman constantemente a volver al proyecto de Dios. A veces anuncian desgracias para el 

pueblo (Is 6,11; Jr 2-3) y en otras su resurrección (Ez 37,1-14), en cualquier caso Yahvé 

nunca abandona a su pueblo (Jr 1,18), es mas, le llama constantemente a la conversión (Jr 

                                                           
7
 Codina, No extingáis el Espíritu, 40. 

8
 Ibid. 

9
 Schweizer, El Espíritu Santo, 30. 

10
 Ibid., 24. 
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4,1ss; Sal 51,13) y le promete que le infundirá su Espíritu para que tenga un corazón nuevo, 

de carne, no de piedra (Ez 36,24-29; Is 44,3). 

Esta acción del Espíritu en los profetas comienza con una experiencia espiritual que 

constituye la raíz de la vocación profética que lo acompañará a lo largo de su existencia y le 

dará fuerza para anunciar, denunciar y transformar la realidad. Su palabra goza de la 

eficacia propia del Espíritu.
11

 A veces el profeta se resiste a su misión y desea escapar, pero 

la fuerza del Espíritu lo seduce y retiene (Jr 20,7-9). 

Los profetas anuncian los tiempos en los que el Mesías lleno del Espíritu, practicará el 

derecho y la justicia con los pobres (Is 11, 1-9). En el primer cantico de Isaías (Is 42,1) 

aparece la misión del siervo de Yahvé suscitada por el Espíritu, que consiste en implantar la 

justicia, abrir los ojos a los ciegos y sacar de la cárcel a los que viven en tinieblas. 

En el tercer Isaías se encuentra al Espíritu que unge al profeta para que anuncie la 

liberación, la justicia  la paz a los que retornan desanimados del exilio (Is 61,1-3). 

Finalmente se anuncia que en los últimos días el Espíritu se derramará sobre toda la 

humanidad (Jl 3,1-3). 

De este modo el Espíritu que habla por medio de los profetas, aparece ligado a la 

renovación de la vida del pueblo porque les posibilita una vida nueva, dándole un corazón 

nuevo y moviéndole a practicar el derecho y la justicia con los pobres y también para 

restablecer la armonía en la creación.  

1.1.1.3.  El Espíritu sapiencial  

Los cuatro siglos que preceden a la entrada de Jesús al mundo son testigos del desarrollo de 

una literatura de la sabiduría. La literatura sapiencial del judaísmo helenista refleja una 

experiencia religiosa llena de sabiduría, esa que brota de la interioridad sapiencial del 

Espíritu, huésped interior del corazón humano y de toda criatura.  

                                                           
11

 Codina, No extingáis el Espíritu, 42. 
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Los libros sapienciales (Job, Proverbios, Eclesiastés y Sabiduría) muestran una estrecha 

relación entre Sabiduría y Espíritu,
12

 ya que ambas actúan de forma espiritual, ejercen un 

papel cósmico universal (Pr 8,22), suscitan profetas, guían no solo al pueblo elegido, sino a 

la humanidad (Job 32,8), son un maestro interior que ilumina el corazón (Sb 7,22-8,1). La 

sabiduría representa una cierta personificación femenina del Espíritu (Sb 8-9). 

Este espíritu que se caracteriza por su sutileza y pureza procede de Dios,
13

 actúa en 

beneficio de sus criaturas, de su pueblo y las conduce rectamente conforme a su voluntad 

porque es un espíritu amigo (Sb 1,6).  

El Espíritu, la ruah  en los escritos veterotestamentarios, es la acción y presencia 

permanente de Dios en la creación  y en la historia, en ella crea, libera y penetra los 

corazones; es fuerza vital que conduce al pueblo, suscitando héroes, jueces, reyes, guías, 

profetas y sabios; es unción sobre el elegido para que practique la justicia; es fuerza 

misteriosa que desde dentro todo lo penetra e ilumina, lo purifica y santifica, lo vivifica y le 

da consistencia definitiva. 

1.1.2. EN LA TRADICION NEOTESTAMENTARIA 

Es extensa y amplia la presencia del Espíritu en el Nuevo Testamento, sin embargo la 

intención es captar los momentos principales de la experiencia y de la revelación del 

Espíritu en la época mesiánica. Este Espíritu es el mismo de la tradición 

veterotestamentaria pero con una nueva profundidad que nace del misterio de Jesús el 

Cristo.  

A continuación se presenta el espíritu como don del Resucitado en Juan, así mismo, la 

relación paulina entre Cristo y el Espíritu ,y la dimensión del Espíritu que prepara y lleva a 

término la obra de Cristo en Lucas y los Hechos de los Apóstoles.  

1.1.2.1. El don del Espíritu Santo en los escritos joánicos 

En la comunidad joánica el Espíritu creador es matriz de la nueva vida
14

, pues tiene su 

origen en el logos, en la Palabra que es vida y luz (Jn 1,1-9). Al inicio del evangelio de 
                                                           
12

 Yves Congar, El Espíritu Santo (Barcelona: Herder, 1991), 37. 
13

 Congar, El Espíritu Santo, 37. 
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Juan se encuentra cómo el Bautista ve al Espíritu descender y permanecer sobre Jesús en 

forma de paloma. Este acontecimiento hizo que le reconociera como el Elegido de Dios y 

como el que bautiza con Espíritu Santo (Jn 1,31-34). 

En el diálogo de Jesús con Nicodemo se habla de cómo el hombre puede hacerce nuevo o 

mejor nacer de nuevo,
15

 nacer del agua y del Espíritu (Jn 3,5-6). Este nacer del Espíritu se 

convierte en condición para entrar en el Reino de Dios. A esta imagen del agua como 

símbolo del Espíritu, se le une el viento que, como el Espíritu, no sabemos de donde viene 

ni a donde va (Jn 3,8).  

A la samaritana, Jesús le ofrece un agua que sacia y que se convierte en brote de vida eterna 

(Jn 4,14). En el último día de la fiesta de las tiendas, Jesús grita que vayan a él los que 

tengan sed, porque de su seno brotaran ríos de agua viva. Esto lo decía refiriéndose al 

Espíritu, que se haría presente después de su glorificación (Jn 7,37-39). Estas dos citan 

reflejan claramente que el Espíritu procede de Jesús y de su condición de resucitado. 

Jesús cuando muere en la cruz, entrega el espíritu (Jn 19,30), y se preludia ya el don 

pascual del Espíritu.
16

 Pero será al atardecer del día de Pascua cuando Jesús, soplando 

sobre sus discípulos, les entregue el Espíritu Santo, con el que podrán perdonar pecados (Jn 

20, 22-23). Éste es el comienzo de la nueva creación, en la que la vida triunfará 

definitivamente sobre la muerte. Pero este Espíritu como don, presupone la muerte de 

Jesús, la presencia de sus llagas en las manos, en los pies y el costado (Jn 20,24-29). 

La dimensión profética del Espíritu se manifiesta en los textos donde Jesús promete a sus 

discípulos otro Paráclito, intercesor, consolador, Espíritu de verdad que les enseñará, les 

recordará, les conducirá a la verdad plena (Jn 14-16).
17

 La misión profética es la de llevar a 

la comprensión plena el mensaje de Jesús, quien envía el Espíritu que permite vencer este 

mundo y participar de la victoria del Hijo.  

                                                                                                                                                                                 
14

 Codina, No extingáis el Espíritu, 51. 
15

 Schweizer, El Espíritu Santo, 93. 
16

 Codina, No extingáis el Espíritu, 52. 
17

 Congar, El Espíritu Santo, 81. 
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Este Espíritu en el Apocalipsis (19,10) es llamado Espíritu de profecía
18

 y es el que actúa 

incesantemente en las Iglesias, les da fuerza y les hace clamar para que venga el Señor 

Jesús (Ap 22,17). El Espíritu en el Apocalipsis es la fuerza creadora de Dios que constituye 

un nuevo mundo. 

En las cartas joánicas, es posible encontrar algunos aspectos sapienciales del Espíritu. Los 

creyentes reciben la unción del Espíritu (1Jn 2,20), que les enseña todas las cosas sin 

necesidad de que nadie los adoctrine (1Jn 2,27).  

En estas cartas también se exhorta al creyente al discernimiento de espíritus, porque el 

espíritu del mundo es diferente del Espíritu de Dios (1Jn 4,1). El Espíritu de Dios que es 

verdadero, exige la confesión en Jesucristo que vino de carne mortal (1Jn 4,2), exige la 

escucha a los apóstoles (1Jn 4,6) y exige el reconocimiento del amor de Dios manifestado 

en su Hijo enviado al mundo, quien conduce al amor fraterno (1Jn 4,7-9).  

El amor a los hermanos es el criterio que permite verificar la nueva existencia, una vida que 

proviene del amor de Dios (1Jn 4,7-8). Estas cartas insisten recurrentemente en no 

desvincular el Espíritu de la encarnación
19

 porque sin esta referencia a Jesús, la experiencia 

espiritual no podría ser autentica (1Jn 4,2; Jn 14,17-26; 16,13).  

En los escritos joánicos se percibe que el Espíritu no es independiente de Jesús, estos 

escritos actualizan la experiencia personal y comunitaria con Cristo. El Espíritu vivifica y 

actualiza el recuerdo de Jesús, permite responder a las nuevas situaciones y momentos 

históricos. Para la comunidad joánica el Espíritu es el gran don del Resucitado, el que da la 

vida, el que defiende a los discípulos e interpela al mundo. 

1.1.2.2. La vida según el Espíritu en los escritos paulinos 

En los escritos paulinos, la dimensión creadora del Espíritu es la que define decisivamente 

la teología de Pablo.
20

 Vivir según el Espíritu es haber recuperado la libertad perdida en 

Adán gracias a la sangre de Cristo, el nuevo Adán, Espíritu de vida (1Co 15,45). Esta vida 

nueva brota del Resucitado, y se expresa bajo el símbolo del hombre nuevo en Cristo.  
                                                           
18

 Schweizer, El Espíritu Santo, 94. 
19

 Codina, No extingáis el Espíritu, 53. 
20

 Ibid. 



20 

 

Esta vida nueva en el Espíritu de Cristo implica dejar al hombre viejo (Rm 7,14-25) que se 

dirige inevitablemente a la ruina, mientras el hombre nuevo se fortalece día tras día (2Co 

4,7-5,10). Hay una oposición entre la carne
21

 que lleva a la muerte y el Espíritu que es el 

nuevo principio que lleva a la vida (Rm 8,5-11), entre los que se dejan llevar por la carne y 

los que se dejan guiar por el Espíritu (Ga 5,13-26).  

Cuando Pablo hace la descripción de los frutos del Espíritu, resalta como principal el del 

amor.
22

 De este Espíritu ya poseemos las arras (2Co 1,22), la escatología comienza, porque 

ya se ha dado la salvación bajo el signo de la espera y de la esperanza (Rm 8,23-24).  

Este Espíritu de filiación que ya poseen los Hijos de Dios, ha sido derramado en sus 

corazones (Rm 5,5) es el que los impulsa a clamar a Dios como ¡Abba, Padre! (Rm 8,15), 

es el que gime en el interior (Rm 8,26), y que al igual que la creación espera la redención 

definitiva (Rm 8,22). Tanto los Hijos de Dios y la creación son poseedores de las primicias 

del Espíritu (Rm 8,22-23). 

El profetismo en los escritos paulinos, adquiere un carácter carismático.
23

 El Espíritu es el 

que permite reconocer a Jesús como Señor (1Co 12,13) y es el que reparte la diversidad de 

carismas y de ministerios (1Co 12,5-6) en función de un mismo Dios. Así como el cuerpo 

tiene muchos miembros también hay pluralidad de carismas y todos, formas el cuerpo de 

Cristo, la Iglesia (Co 12,12-30). 

La experiencia paulina del Espíritu es comunitaria y eclesial,
24

 porque en el Espíritu todos 

han sido bautizados para formar un solo cuerpo (1Co 12,13). El signo por excelencia de la 

inspiración profética es la caridad (1Co 13) porque es la única que garantiza la veracidad de 

la inspiración del Espíritu.  

                                                           
21

 En la teología paulina, la referencia que se hace a la carne en las epístolas a los Gálatas y a los Romanos, no 

tiene connotaciones sexuales con respecto al cuerpo, sino que quiere manifestar la resistencia del hombre ante 

la acción renovadora de Dios y el deseo de permanencia en el pecado. 
22

 Schweizer, El Espíritu Santo, 112. 
23

 Codina, No extingáis el Espíritu, 54. 
24

 Congar, El Espíritu Santo, 59. 
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La sabiduría en los escritos paulinos es la locura de la cruz (1Co 1,17-2,16) que implica una 

transformación total a imagen de Jesús el Cristo. La predicación de Pablo no proviene de la 

sabiduría humana, sino de la enseñanza del Espíritu (1Co 2,4-5.13). 

El Espíritu para Pablo es Espíritu de santificación,
25

 Espíritu Santo, Espíritu de Dios, 

Espíritu del que resucitó a Jesús, Espíritu del Hijo, Espíritu del Señor. La intimidad entre el 

Espíritu y Cristo es tal, que estar en Cristo y estar en el Espíritu llegan a ser expresiones 

que se usan indistintamente.
26

 Sin embargo, no hay confusión entre Espíritu y Cristo 

aunque ambas hagan la misma obra salvadora. 

Para Pablo la vida cristiana es novedosa porque viene de la confrontación de la ley frente al 

Espíritu, del hombre viejo frente al hombre nuevo y de la carne-muerte frente al Espíritu-

vida. Los Hijos de Dios son poseedores de las primicias del Espíritu como preámbulo de la 

vida eterna. El profetismo espiritual se plasma en el amor fraterno y la sabiduría interior se 

traduce en locura de la cruz, es decir en caridad. El Espíritu lleva progresivamente a 

reconocer a Jesús como Señor y a vivir una vida en Cristo resucitado. 

1.1.2.3. El Espíritu en la comunidad lucana 

En todos los evangelios sinópticos se encuentra la manifestación del Espíritu. Sin embargo, 

en Lucas resalta una profunda conexión con el Antiguo Testamento.
27

 En los escritos 

lucanos es el Espíritu que a través de los profetas, prepara la venida del Mesías y lleva a 

término la misión de Cristo.  

En primer lugar, la comunidad lucana pone de manifiesto, la manera cómo el Espíritu 

desciende sobre María y realiza en ella, el nacimiento del Hijo del Altísimo (Lc 1,31.35). 

Este Espíritu que en la visitación hace saltar de gozo al niño Juan en el seno de Isabel, hace 

al mismo tiempo que reconozca a María como bendita entre las mujeres y como Madre del 

Señor (Lc 1,42). Es el que inspira a María en el cantico profético del Magnificat (Lc 1,46-

56). María la llena de gracia, esta llena del Espíritu Santo. 
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Mas adelante, Juan Bautista profetiza que ya llega alguien más fuerte que él y que bautizará 

en Espíritu Santo y fuego (Lc 3,16). El espíritu desciende en forma de paloma sobre Jesús 

cuando es bautizado en el Jordán, luego y al mismo tiempo que el cielo se abre, Jesús es 

proclamado como el Hijo (Lc 3,21-22). Su humanidad se llena de divinidad. 

Este es el mismo Espíritu que le conduce al desierto, donde es tentado y donde define si su 

mesianismo será de poder y prestigio o la del pobre y humilde del Siervo de Yahvé (Lc 4,1-

13). Cuando Jesús lee el fragmento de Isaías 61,12, reconoce que es movido por el Espíritu 

para realizar la misión del Padre. La misión es incomprensible e inseparable de su unción 

mesiánica por el Espíritu.
28

 Todas las acciones de Jesús, estarán bajo la unción del Espíritu. 

Cuando Jesús exulta de gozo en el Espíritu y bendice al Padre porque revela el misterio del 

Reino a los pequeños (Lc 10,21), prolonga la línea profética de la predilección de Yahvé y 

su preocupación por la justicia para con los pobres.
29

 La oración es eficaz porque el Padre 

da el Espíritu Santo a los que se lo pidan (Lc 11,13). Desde este punto de vista, no es casual 

que Lucas el evangelio del Espíritu, sea también el evangelio de la misericordia, de los 

pobres y de las mujeres, de la oración y de la alegría mesiánica.  

Los apóstoles esperaban que Jesús resucitado, inaugurara el Reino de Dios restaurando el 

reino de David (Hch 1,6), pero Jesús les dice que no va a ver tal restauración, sino una 

presencia activa del Espíritu, un bautismo que les hará capaces de ser sus testigos en todo el 

mundo (Hch 1,8). Esto indica el abandono de la nostalgia de un reino material y mágico, y 

la presentación de un Reino futuro que brotará de una conversión interior al Espíritu.  

En pentecostés, éste Espíritu irrumpe como viento huracanado y en forma de lenguas de 

fuego sobre los discípulos (Hch 2,1-4). El Espíritu les da la valentía para anunciar a todas 

las naciones que Jesús fue muerto y resucitado. Todos les entenderán, cada cual es sus 

propias lenguas (Hch 2,5-12). Estos pasajes narran el nacimiento de la iglesia por la fuerza 

del Espíritu, que los conforma en comunidad de la nueva Alianza.
30
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Esta primera comunidad cristiana, se caracteriza por compartir las enseñanzas de los 

apóstoles, las oraciones, la fracción del pan y por la disposición de poner en común sus 

bienes (Hch 2,42-44). Es una comunidad solidaria.  

En los hechos de los apóstoles, se encuentra que el Espíritu no reduce su acción a la 

comunidad cristiana que es judía en su origen. El Espíritu también desciende sobre los 

gentiles que escucharon a Pedro en casa del centurión Cornelio (Hch 10,45). Los 

samaritanos que habían aceptado la Palabra reciben el Espíritu por la imposición de las 

manos de Pedro y Juan (Hch 9,14-17) y la comunidad de Éfeso por medio de Pablo (Hch 

19,1-7). La expansión de la Iglesia a los gentiles gracias a Pablo está continuamente guiada 

por el Espíritu (Hch 13,2; 16,7). 

De esta manera es como la comunidad lucana recrea las categorías del Espíritu (creatividad, 

profecía, sabiduría) de los escritos veterotestamentarios y los lleva a plenitud en Jesús y la 

Iglesia, abriéndose a la dimensión eclesial y misionera. El Espíritu hace nacer la iglesia, 

guía la historia de la humanidad y produce la apertura al misterio. El espíritu continua con 

su obra creadora.  

1.2. EL ESPIRITU EN LA IGLESIA 

El Espíritu ha guiado a su Iglesia incluso en los momentos más oscuros y la ha hecho 

permanecer fiel a la Palabra y a la Memoria de Jesús a lo largo de la historia. La Iglesia 

nunca ha dejado de anunciar a Jesús el Cristo, aun cuando este anuncio estuviese en 

contradicción con aspectos de su vida. El Espíritu del Señor, es la fuente de vida de todo 

cristiano. Los profetas de la Iglesia han mantenido siempre viva la memoria del Espíritu en 

la Iglesia, y de una manera especial en la Iglesia del Vaticano II. 

1.2.1. La fuerza del Espíritu sacude la Iglesia  

Con la conocida metáfora del Papa Juan XXIII, “Abran las ventanas para que entre un aire 

nuevo y fresco en la Iglesia”, se inaugura una nueva etapa en la Iglesia, el Concilio 

Vaticano II. En ella la fuerza del Espíritu permite a la Iglesia replantear su acción 

evangelizadora en el mundo moderno.  
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El Concilio Vaticano II fue un acontecimiento y un fruto del Espíritu, porque este Espíritu 

que es aire, viento, soplo de Dios que refresca, que oxigena, que fecunda, que da vida (Gn 

2,7; Sal 104,3; Jn 20,22; Hch 2,2) y que sopla donde quiere y como quiere (Jn 3,8), se ha 

convertido en un verdadero Pentecostés. Este espíritu de vida y libertad del Vaticano II, ha  

impulsado a una dirección concreta: hacia la realización del Reino de Dios. 

1.2.2. La presencia del Espíritu en la Iglesia del Vaticano II 

Desde Codina, se afirma que la presencia del Espíritu en el Concilio Vaticano II sobrepasa 

la simple deducción de unas cuantas citas en los textos conciliares.
31

 El Concilio ve a la 

Iglesia desde una perspectiva trinitaria, en estrecha relación con el plan de salvación del 

Padre
32

 y con la misión del Hijo
33

 y del Espíritu
34

 hasta hacer de ella una comunidad 

reunida por la unidad del Espíritu Santo, que tiene en la Trinidad su modelo y principio 

supremo.
35

 

El Vaticano II relaciona la Iglesia con el Espíritu.
36

 El Espíritu que ungió a Cristo es el 

mismo que vivifica a la Iglesia.
37

 Cristo ha llenado a la Iglesia con su Espíritu
38

, para que 

junto con Él todos los miembros participen del mismo Espíritu
39

, porque todos han sido 

ungidos por el mismo Espíritu.
40

 

 El Espíritu en el Vaticano II, renueva el sentido de la fe de los cristianos y la comprensión 

teológica de los carismas en la Iglesia. Se reconoce que todo el pueblo de fe posee la unción 

del que es Santo,
41

 porque es el Espíritu quien distribuye los carismas, libremente (1Cor 

12,11) para la edificación de su Iglesia (1 Cor 12,7). 
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El Espíritu actualiza también la inteligencia de la Palabra de Dios,
42

 impulsa al 

Ecumenismo,
43

 actúa en las demás comunidades cristianas
44

 y es la fuerza misteriosa, 

presente en la historia de la humanidad, capaz de ser captada por las religiones de la 

humanidad.
45

 

Las Iglesias locales pueden hallar su fundamento en esta teología.
46

 La acción del Espíritu 

reparte sus dones a personas, comunidades, lugares y culturas diferentes. La iglesia 

universal aparece como comunión de la Iglesia en el Espíritu Santo, que es el principio de 

la comunión
47

 y de la catolicidad.
48

 

Esta nueva fuerza del Espíritu, marcó una orientación de la Iglesia, marcada por un clima 

de dialogo, respeto y comunión entre todos los miembros de la Iglesia católica, entre las 

diferentes confesiones cristianas y entre las diversas religiones del mundo.  

1.2.3. El Espíritu llena el universo 

Las perspectivas de la acción del Espíritu en la Iglesia, tienen un especial realce en la 

constitución Gaution et Spes, sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo.
49

 Esta nueva 

visión del Espíritu presente en el mundo, exige la necesidad de escrutar los signos de los 

tiempos e interpelarlos a la luz del evangelio.
50

  

Todo esto supone una actitud de cercanía y de simpatía hacia el mundo,
51

 en una actitud 

samaritana, convencida de que en el rostro de cada ser humano, se transparenta y se 

reconoce el rostro de Cristo.  

Esta afirmación de la presencia del Espíritu en el mundo y en la historia, ayuda a 

comprender que la Iglesia deja de poseer el monopolio de la verdad y del Espíritu y, sin 

negar la revelación que ella ha recibido del Señor y que custodia con fidelidad, se abre a 
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todos los pueblos, razas, culturas y religiones, en una actitud de dialogo y de búsqueda 

común de los signos del Reino.
52

 

El Vaticano II al establecer la importancia de los signos de los tiempos, abre el camino a 

una nueva concepción de la iglesia, de la pastoral y de la misma teología. La Iglesia se 

lanza hacia la historia, y en ella actualiza y dinamiza el mensaje de Jesús el Cristo. 

La iglesia no puede limitarse a anunciar la palabra y buscar nuevos miembros, sino que 

debe buscar la transformación de la persona y de la historia por la fuerza del Espíritu.
53

 Y 

para ello debe preocuparse por reconocer la acción del Espíritu en el mundo y en la misma 

Iglesia. 

El Espíritu abre nuevos horizontes, corrige y purifica, fermenta y sana las heridas 

personales y sociales. El Espíritu de libertad (2Cor 3,17) libera a la persona y a la sociedad 

(Gal 5,13) y se manifiesta en los deseos de libertad de nuestro tiempo.
54

 

De allí se ve la necesidad de hacer una lectura de la Palabra y la historia, escuchar la 

Palabra de Dios y la voz del pueblo. En otros términos, leer la Palabra desde la vida. 

1.2.4. La cultura, un nuevo paradigma  

Los pueblos de América Latina, ante las consecuencias negativas y desastrosas de la 

modernidad y posmodernidad con las que han convivido durante muchos años, se muestran 

resistentes, no se quedan estáticos.  

Los pueblos comienzan a tener iniciativas en muchos campos: la defensa de los derechos 

humanos, la organización de nuevas formas grupales entre los pobres, las protestas ante la 

corrupción, las resistencias a los intentos de dominación, etc. No se resignan ante las 

situaciones de injusticia y opresión, más por el contrario buscan alternativas: se crean 

grupos de mujeres, de indígenas y jóvenes; hay iniciativas de medios de comunicación 

alternativas y de educación popular.  Es así que la cultura en América Latina, se ha 

convertido en un nuevo signo de los tiempos. 
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La iglesia posconciliar, y de manera especial, la Iglesia Latinoamericana, ha sido sensible y 

se ha preocupado por analizar el tema de la cultura de los pueblos originarios. De manera 

especial en la Conferencia General de Santo Domingo, con base en una preocupación 

pastoral, se manifiesta la necesidad, entre otras cosas, de defender la vida de los pueblos y 

de las culturas indígenas que están bajo opresión. 

En este documento se constata que los indígenas, los afroamericanos y las mujeres no son 

subgrupos del proletariado, sino sujetos dotados de una riqueza cultural y religiosa propia.
55

 

A partir de esta constatación, la Iglesia se ha dado cuenta de que todo intento de 

evangelización a partir de una mentalidad ajena a la de la propia cultura, esta destinada al 

fracaso. Es oportuno poner un ejemplo: mientras los sacerdotes misioneros ofrecían 

eucaristías comunitarias y sacramentos, el pueblo pedía bendiciones y agua bendita, 

sufragios para los difuntos y procesiones con imágenes de santos. Para los ministros lo 

importante eran los sacramentos, para el pueblo, los sacramentales.
56

  

Estamos ante un paradigma nuevo, se debe afrontar el tema de la cultura con nuevos ojos. 

Se descubre que la importancia de la producción y el progreso, la justicia y la solidaridad, 

se engloban en un marco más amplio, en el “cultural”. Pero el tema de la iglesia y culturas, 

no es nuevo, ya la iglesia que nace en Pentecostés, se enfrenta desde sus orígenes al 

problema de la cultura.  

El primer conflicto fue entre los cristianos arameos y los de origen helenista (Hch 6,1). Los 

helenistas, expulsados después de la muerte de Esteban (Hch 8,1), fundan la Iglesia de 

Antioquía (Hch 11,26) y propagan un cristianismo sin circuncisión. Esta situación, 

incomoda a los cristianos de Jerusalén; los lleva al llamado “Concilio de Jerusalén” (Hch 

15; Gal 2,11-14) en donde se aceptan diferentes caminos de evangelización. 

Por otro lado, gracias a Pablo la Iglesia se abre al mundo greco-romano y deja de ser 

considerada como una secta judía más, la de los nazarenos (Hch 24,5). Y a partir de Pablo y 
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durante todo el primer milenio, la iglesia promueve una fuerte actividad misionera y de 

inculturación.
57

  

Lamentablemente esta actividad se ve frenada, cuando la Iglesia como religión, se encarna 

al mundo cultural y político del Imperio Romano desde el siglo IV. De allí en adelante se 

va configurando una Iglesia cuyo poder se concentra en el Papa y una Iglesia cuyo centro es 

Roma. Esta es la “Iglesia tradicional” que se ha mantenido hasta el Vaticano II.  

De allí es comprensible toda una serie de rupturas en la Iglesia: entre Oriente y Roma, entre 

el mundo latino y el germánico e ingles. En América Latina, el cristianismo occidental 

frente a la religiosidad de las culturas originarias.
58

 Se constatan así, las palabras de Pablo 

Suess,
59

 “la Iglesia siempre ha sido mas sensible a los pobres que a los diferentes, mas 

compasivo para con el necesitado que respetuoso para con el otro”. 

Sin embargo la Iglesia, especialmente desde el Vaticano II, se ha mostrado sensible a la 

cultura,
60

 y reconoce la necesidad de entrar en dialogo con todas las culturas. Este es el 

drama del tiempo actual, del cual se debe tomar conciencia, y del cual hay que 

sensibilizarse.  

1.2.5. La razón simbólica en las culturas de América Latina  

Antes de tratar el tema de la razón simbólica en las culturas de América Latina, es 

necesario presentar la comprensión de cultura, que se tendrá en el presente trabajo.  

Se considera útil y oportuno partir de que cada pueblo tiene su cultura, y por lo tanto, 

“cultura” indica la manera particular con que en un pueblo determinado los hombres 

cultivan se relación con la naturaleza, sus relaciones mutuas y con Dios.
61
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La cultura es el conjunto de sentidos y significaciones, valores y modelos incorporados y 

subyacentes a los fenómenos perceptibles de la vida de un grupo humano o de una sociedad 

concreta.  

La cultura encierra una serie de experiencias y prácticas en el campo imaginario, simbólico 

y material, ella engloba la dimensión de producción y relación con la naturaleza, con la 

comunidad humana, con la visión del mundo y con el sistema de valores.
62

 

 La cultura se puede identificar por otro lado con lo que hacen y producen hombres de 

ciencia, intelectuales o élites artísticas. Esta concepción de la cultura considera incultos a 

los que no tienen este tipo de conocimiento. Bien podría ser el caso de la propuesta de la 

modernidad y la consiguiente posmodernidad.  

En América Latina, la cultura moderna y consecuentemente la posmoderna se han 

impuesto, tanto a través de los medios de comunicación social como a través de la técnica 

del consumo y la apariencia. La solución no puede ser la del volver a una cultura 

premoderna, sino por el contrario, entrar en un dialogo desde la afirmación de la propia 

cultura, desde las culturas del Sur, latinoamericanas, autóctonas y mestizas.  

Esta situación obliga a buscar otra lógica, una razón diferente de la razón ilustrada, 

marxista o capitalista. Esta es la razón simbólica
63

 que ha prevalecido en el mal llamado 

Tercer Mundo, en pueblo indígenas, en los países de Oriente. 

Esta razón simbólica pertenece al ámbito de lo supralógico, lo cordial, lo imaginativo, lo 

vital, lo mítico, lo poético y enlaza con las raíces ultimas del ser humano. Se trata de una 

aptitud para captar sapiencialmente lo último y definitivo de la vida, el ser y el estar. Posee 

una dimensión de integralidad y totalidad holística que supera toda dicotomía entre cuerpo 

y espíritu, sujeto y comunidad, pasado y presente. 

Esta razón, sabe integrar simbólicamente lo que ha sido separado. Es una postura cálida, 

tierna, entrañable ante la vida y compasiva ante el dolor ajeno, tiende a la solidaridad y al 
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compartir, es mágico y sorprendente. Es una aptitud que capta y expresa la profundidad del 

ser y de la vida, para celebrarla luego en ritos y narrarla en mitos. 

La razón simbólica enfatiza el mundo del corazón, de la vivencia, de la experiencia, de la 

religión, con sus símbolos y ritos. Incluye la perspectiva intuitiva y profunda de la mujer. 

Realza la importancia de la naturaleza, del cosmos, de la tierra, como sacramento de lo 

religioso. Busca la utopía de la no violencia, porque está ligada a las fuentes de la vida. 

Privilegia la fiesta, propicia la comunión, valora el pluralismo, lo nacional, la familia, la 

casa, las lenguas, la memoria, el relato. 

La lógica de la razón simbólica, indiscutiblemente esta enfocada al cuidado y respeto de la 

vida humana y de la creación. El desastre ecológico actual es lo más contrario al Espíritu 

creador: es generar muerte en vez de vida, es una vuelta al caos primordial (Gn 1,2). La 

responsabilidad de la pareja humana sobre el universo debe ser siempre algo relativo a la 

vida, al cuidado de la tierra, nunca a la apropiación y al consumo indebido de la naturaleza.  

La razón simbólica que estimula al respeto y cuidado de la vida y de la tierra, es también la 

lógica del varón y de la mujer aymara que habita en los Andes. El cuidado y respeto de la 

vida y la tierra es una parte fundamental de su cultura  y de su religiosidad.    
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CAPÍTULO II 

EL ESPÍRITU SOPLA EN LOS ANDES DE BOLIVIA 

En la cordillera de los Andes de Bolivia, se encuentran los pueblos andinos a más de 4.000 

metros sobre el nivel del mar. El pensamiento andino lo comparten tanto los pueblos 

quechuas como los pueblos aymaras quienes encuentran en lo narrativo y lo simbólico el 

medio de acceso al conocimiento del cosmos.  

El estudio que se hace a continuación, se limita a quienes se identifican o son identificados 

como aymaras por su lengua y por el territorio que ocupan. Ellos habitan la región que se 

concentra en y alrededor del lago sagrado del Titicaca en la Paz y la región del norte de 

Potosí,
64

 y actualmente se encuentran dispersos en los diferentes departamentos de Bolivia. 

2.1. LA COSMOVISION ANDINA  

Para comprender quien es el aymara, es necesario tener una comprensión previa del cosmos 

al cual pertenece. Los aymaras son parte del universo, ocupan un lugar y una función 

determinada en la red universal de relaciones con el todo, son parte del macrocosmos. 

2.1.1. El universo, la casa común 

Estermann asegura que en el pensamiento andino hay una convicción: todos/as y todo 

pertenecen a una sola familia bajo un solo techo y fuera de la casa (universo o pacha), no 

hay nada y dentro de ella todo esta relacionado.
65

 La realidad de pertenencia del aymara al 

universo, al mundo, lo encontramos reflejado en el dibujo cosmogónico descrito por Joan 

de Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamaygua. 

A continuación se presenta una serie de elementos fundamentales del pensamiento andino, 

reflejados en el esquema del "Diseño Inca en el templo de Coricancha". 
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Cuadro N° 1: Dibujo cosmogónico de Yamqui 

Desde Kusch
66

 es posible decir que en el dibujo se da una dualidad que se manifiesta de dos 

maneras: la que se refiere al orden de la vida (macho-hembra) y la que separa al mundo en 

dos capaz horizontales (el mundo de arriba y el mundo de abajo). El cielo se vincula a la 

idea de macho y la tierra a la de hembra.  

En esta representación del cosmos se dan dos formas de dualidad: La absoluta en la que se 

toma en cuenta la división entre macho y hembra, y la derivada que se verifica en la 

                                                           
66

 Rodolfo Kusch, América profunda (Buenos Aires: Biblos, 1999), 57-61. 
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oposición entre cielo y tierra. A la izquierda se agrupan los elementos masculinos y a la 

derecha los elementos femeninos. Hacia arriba las cosas del cielo y hacia abajo las del 

“suelo de abajo”.  

Ahora bien, el origen del cosmos, surge de un entrecruzamiento entre dos pares opuestos: el 

sexual y el de diferenciación-vinculación entre cielo y tierra.  En el cielo se dan lo 

masculino (izquierda) y femenino (derecha), a la izquierda está el sol y el abuelo de la 

mañana, y a la derecha la luna y la abuela de la tarde.  

En el mundo de abajo a la izquierda está la representación de la “abundancia de todas las 

cosas” (Imaynaya Virachoca), y a la derecha el árbol (mallqui) que está ligado a la 

actividad agraria. Estos dos son alguno de los rastros dejados por los enviados
67

 del Dios 

creador (Virachoca). La Luna se relaciona con el orden,
68

 casi que depende de ella y el Sol 

se identifica en cierta manera con el caos.
69

  

En el mundo de abajo al lado izquierdo está la tierra en cuanto “fertilidad” (Pachamama) y 

a la derecha el agua (Mamacocha). En los bordes figuran dos elementos: a la izquierda el 

rayo (Illapa) caracterizado por ser fuego y a la derecha, el aire (Chuquichinchay) bajo la 

forma de un tigre soplador.
70

 Los elementos tierra, agua, rayo y aire constituyen el mundo 

de abajo, están simbolizados por formas antiguas, y al mismo tiempo, tienen un sentido 

folclórico.    

Estermann filosofo y teólogo suizo que vivió muchos años entre los aymaras, también hace 

su aporte a esta descripción del dibujo cosmogónico. En el centro, hay un puente (chakana) 

de cuatro estrellas en forma de cruz que se dirigen a los cuatro puntos cardinales (cuatro 

                                                           
67

 Los enviados del Dios creador, colaboraron en la creación del mundo y en el ordenamiento del cosmos, y 

luego volvieron al cielo y se han convertido en sol y luna.  
68

 Llama la atención dos cosas: por un lado el orden también es una característica del Dios creador 

(Viracocha) y por otro, el orden se explicita concretamente en la actividad agraria.  
69

 El crecimiento que brinda el sol no está muy lejos del acontecimiento del caos. El hombre al no poder 

controlarlo, simplemente  se esfuerza por crear las condiciones favorables para el crecimiento de la planta.  
70

 Esta representación del aire dinamizado en viento, representa muy bien los efectos del estado climático en 

los andes “una cordillera fría y ventosa”. 
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esquinas de la casa). Una de las estrellas es Saramama y la otra Kokamama (Madre coca).
71

 

Esto nos da un dato sobre la importancia cósmica de la coca y su fecundidad. 

En la parte superior de la chakana se encuentra un espacio en  forma de ovalo totalmente 

vacío, es el “Dios hacedor del Universo” (Wiraqocha Pachayachachiq), es la divinidad que 

habita el mundo, que hace parte de la totalidad del cosmos, no es un Dios ajeno. 

En la parte baja del chakana central, hallamos una pareja humana: el varón a la izquierda y 

la mujer a la derecha. Esto nos ayuda a ubicar el lugar natural y cósmico del orden de la 

vida: lo masculino a la izquierda y lo femenino a la derecha.  

Debajo de la punta del techo de la casa, hay otra chakana en forma de cruz, que está 

orientada horizontal y verticalmente. Tiene cinco estrellas, se llama orcorama y quiere 

decir "tres estrellas todas iguales". La forma de esta cruz, dice Estermann, simboliza la 

relacionalidad en línea vertical y complementariedad en línea horizontal, que existe en el 

cosmos. 

Una manera de comprender de manera organizada el dibujo cosmogónico de Yamqui, es a 

través del sistema cartesiano de coordenadas, desarrollado por Estermann.
72

  

Cuadro N° 2: Correspondencia y complementaridad
73
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 Estermann afirma que, tanto el maíz (sara) como la coca (kuka), juegan un papel trascendental para la 

economía andina, son elementos vitales de los rituales.  
72

 Estermann, Filosofía Andina, 170. 
73

 En este cuadro presenta de manera organizada los aportes que Estermann hace a partir del dibujo de 

Yamqui. 

SOL 

Día  

Este  

Verano 

 

Suelo 

Ríos  

Cuevas 

VARON 

LUNA 

noche 

Oeste 

Invierno 

 

agua 

plantas 

animales 

MUJER 

 

Eje de 

correspondencia 

“MUNDO DEARRIBA” 

“MUNDO DE ABAJO” 

Eje de 

complementaridad 

Punto de 

transición  
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A continuación se explica los elementos expresados en el cuadro numero dos.   

En línea vertical se halla la correspondencia y en línea horizontal encontramos la 

complementariedad entre lo femenino y masculino y como punto central a la chakana. 

La chakana
74

 es el punto de transición entre arriba/abajo y derecha/izquierda, es el símbolo 

de la relacionalidad del todo, es el eje articulador y conector. La línea vertical indica la 

escala de la polaridad entre lo grande o lo pequeño. La línea horizontal indica la polaridad y 

el complemento sexual entre lo femenino (izquierda) y lo masculino (derecha). 

El mundo de abajo (aka pacha) tiene una gran importancia, en ella se juega la suerte de 

todo el planeta porque por medio del ritual y la celebración, se reconstituye, revitaliza se 

mantiene en orden y equilibrio, o en su defecto se desordena y desequilibra dando lugar al 

caos permanente. 

Este sentido de pertenencia a la “casa común” que es el Pacha, hace que el aymara tenga en 

lo mas profundo de su ser, la convicción de que hace parte del todo, y por lo tanto nada le 

pertenece.  

2.1.2. La cosmovisión andina con base en la palabra “Pacha” 

El pensamiento andino fundamenta la percepción de su realidad con base en la palabra 

Pacha. Este vocablo de origen aymara, es rico en acepciones y connotaciones. Como 

adjetivo significa: bajo, de poca altura; como adverbio: debajo, al instante, de inmediato, 

mismo; y como sustantivo significa: tierra, globo terráqueo, mundo, planeta, espacio de la 

vida, universo y estratificación del cosmos.
75

 La comprensión de pacha como adjetivo y 

como adverbio, nos muestra una connotación espacio-temporal.  

Con respecto a la tierra, el aymara (jaqi)
76

 conoce tres diferentes expresiones: La tierra 

como planeta (aka pacha: este mundo), la tierra como materia inorgánica (uraqi: mundo, 

tierra, suelo) y la tierra como base de la vida (pachamama: madre tierra). 

                                                           
74

 Esta palabra es polivalente en sus significados. Bien puede ser: la fiesta aymara, el rito y celebración 

religiosa o incluso el mismo aymara puede ser el eje articulador o mediador de todo el cosmos. 
75

 Estermann, Filosofía Andina, 156. 
76

 La palabra aimara ‘jaqi’ hace referencia al ser humano, a la persona tanto varón como mujer. 
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Para Estermann, Pacha es el universo ordenado en categorías espacio-temporales, es el 

mundo de la naturaleza, el todo existente en el universo, la realidad. Pacha es 

relacionalidad, y por lo mismo una característica fundamental de la racionalidad andina.  

2.1.3. La interrelación del cosmos andino 

La cosmovisión, dice Estermann, es la presentación simbólica del cosmos interrelacionado 

(pacha) mediante distintos ejes cardinales. Estos ejes se extienden según el ordenamiento 

tanto espacial como temporal. 

El ordenamiento espacial se da entre los niveles de arriba y abajo (mangha),  y entre 

izquierda (ch'iga) y derecha (kupi). El ordenamiento temporal se da entre antes (nayra) y 

después (qhipa). Estas dualidades se caracterizan por ser polaridades complementarias y 

no opuestas. 

Otro de los ejes ordenadores de la cosmovisión andina que corresponde al “orden de la 

vida”
77

 es la polaridad sexual entre lo femenino (warmi) y lo masculino (chacha). Esta 

relacionalidad se da en los dos niveles: en la región de arriba (sol y luna), como en la región 

de abajo (varón y mujer).  

2.1.4. Ciclicidad del Tiempo  

Un tema importante en la concepción andina es el tiempo. En la lengua aymara no existe 

una palabra para referirse al tiempo. La comprensión de tiempo está interconectada a las 

relaciones espacio-temporales del cosmos (pacha). La experiencia andina de tiempo no se 

la comprende como posesión, como algo que se puede gastar, perder o invertir.  

El aymara vive el tiempo tal como vive el espacio. El tiempo es como la respiración, como 

el latido cardiaco, como el ir y venir de las mareas, como el cambio de día y noche. El 

tiempo es relacionalidad cósmica presente con el espacio. Las categorías temporales mas 

importantes no son el antes (nayra) y el después (qhipa).
78

 El tiempo tiene un orden 

cualitativo, según la densidad, el peso y la importancia de un acontecimiento 
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 Kusch, América profunda, 57. 
78

 Estermann, Filosofía Andina, 197. 
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El tiempo no es cuantitativo sino cualitativo, cada tiempo (época, momento, lapso) tiene su 

propósito específico. En el ciclo agrario,
79

 existe un tiempo para la siembra, otro para el 

aporque, otro para la cosecha. En el ciclo vital 
80

 los rituales y las ceremonias, se dan en el 

tiempo apropiado, caso contrario no se tiene el efecto deseado.  

No se puede presionar el tiempo, la hora es buena cuando es el momento apropiado; por el 

contrario el momento puntual puede ser una hora mala. Es por ello que el aymara no 

responde al tiempo del reloj.  

El tiempo es cíclico y un buen ejemplo de ello es el ciclo agrícola, no como un eterno 

retorno a lo mismo, sino como un siempre igual en lo esencial pero diferente en lo 

accidental, el tiempo vuelve una y otra vez, inicio y fin coinciden, los extremos se tocan, el 

futuro se halla atrás y el presente adelante. 

El ser humano es parte del cosmos y se define por la red universal de relaciones mutuas y 

determinandas. Es colaborador cósmico con una determinada función en el conjunto de las 

relaciones. Es un ser en relación. 

2.2. EL AYMARA, UN SUJETO COLECTIVO 

En el pensamiento andino se ve al aymara como un ser colectivo. El aymara es una persona 

es sí misma en la medida en que se relaciona con otra. Es verdadero sujeto, en cuanto 

miembro de un ayllu,
81

 de aquella sociedad humana
82

 y ordenada mediante un conjunto de 

relaciones establecidas. Este pertenecer  le da identidad.   

El ayllu no es una categoría genealógica ni una entidad exclusivamente socio-política. El 

ayllu nos dice Estermann, es la célula de la vida, el átomo celebrativo y ritual, la base 

económica de subsistencia y trueque o intercambio interno. 
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 Kusch, América profunda, 182 
80

 Estermann, Filosofía Andina, 183. 
81

 No existe una traducción exacta de la palabra ayllu: por un lado es la unidad étnica de la comunidad 

campesina andina, por otro lado, la familia extensa, y en otro sentido el pueblo o la aldea en sentido 

geográfico. 
82

 Hans van den Berg, Cosmovisión y flaqueza humana, 151 
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En la época incaica, el ayllu aglutinaba a las familias nucleares simples y compuestas que 

estaban vinculadas por el parentesco real y no meramente ficticio. Regía la prohibición del 

incesto y endogamia (biológica) entre los miembros de una familia nuclear. Cada ayllu se 

considera descendiente de una sola pareja de antepasados remotos como fundadores del 

grupo; todos sus descendientes tenían la misma autoridad que los fundadores.  

El aymara que rompe con los principios del ayllu, firma su propia sentencia de muerte y 

distorciona el orden socio-económico, ritual y celebrativo del cosmos. Esta ruptura es 

motivo de expulsión del ayllu, que conlleva la perdida de identidad y la transformación en 

un nada socio-económico. 

El ayllu como entidad económica básica es el lugar de la producción colectiva de dos 

maneras. Primera: Mediante la mink’a (colaboración, participación), los miembros del 

ayllu, colaboran en forma colectiva para obras de beneficio común (canales de riego, 

carreteras, encauzamiento de ríos, etc). Segunda: El ayni (reciprocidad de trabajo, ayuda 

mutua, cooperación) es una forma de trueque (intercambio) a nivel del esfuerzo laboral: tú 

me ayudas ahora, y yo te ayudaré en otra oportunidad.
83

 Se entiende que no se puede violar 

este principio, salvo a costa de severas penas y hasta la expulsión del ayllu.  

2.3. “EL DEBER HACER” ETICA AYMARA 

El aymara, no solo refleja el orden del cosmos simbólica y ceremonialmente, sino que 

también lo conserva y lo transforma. La palabra aymara que mas se acerca a la 

comprensión de ética es luraña
84

 (deber, deber de hacer) y trata de la normatividad del 

orden del cosmos y de la aplicación del ‘deber’ con respecto a los otros, es decir la 

comunidad.  
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 Estermann, Filosofía Andina, 221. 
84

 En aimara el sufijo ña indica normatividad, obligatoriedad y necesidad. Este sufijo obligativo unido al 

verbo, da a la palabra una connotación de ‘posesión’ por lo tanto no es una acción sino un estado (forma 

posesiva) lo que la convierte de un ‘deber hacer’ por obligación externa a un ‘deber hacer’ por convicción 

interna.  
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Desde este punto de vista, la ética andina no es tanto una reflexión sobre la normatividad 

del comportamiento humano, sino sobre su estar siendo
85

 dentro del cosmos, sobre su 

estar-en-el-mundo. 

2.3.1. El “correcto estar” del aymara en el cosmos 

Para el hombre andino el orden moral corresponde al orden cósmico, y la ética se refiere al 

correcto estar dentro de pacha. El aymara está insertado dentro del orden del cosmos y 

tiene la función de ser  cuidador.  

La ética es un nexo que tiene su eje en el mundo de abajo y por medio de ritos y 

celebraciones, reconstituye el cosmos: Actuar de tal manera que se contribuya a la 

conservación y perpetuación del orden cósmico de las relaciones vitales, evitando 

trastornos del mismo.
86

 El actuar ético del aymara tiene una finalidad salvífica en sentido 

cósmico, es un vivir conforme a la naturaleza. 

El aymara participa de la normatividad cósmica, es un puente (chakana), cuya función 

cósmica es de conservación y perpetuación mediante la presentación ritual y ceremonial. 

Todo lo juzga conforme al bienestar del cosmos.  

2.3.2. Las relaciones de justicia en la comunidad 

Aunque la ética andina trascienda el ámbito humano y se proyecta a dimensiones cósmicas, 

las relaciones humanas también forman parte importante de la reflexión ética.  

El principio de reciprocidad en la comunidad, es desde donde parte todo el obrar humano: 

“actúa de tal manera que tu obrar sea una restitución correspondiente de un bien o favor 

recibido, o que apunte a que los benefactores puedan restituir en forma proporcional un 

bien o favor hecho”.
87

 A esta manera de obrar es a la que se llama relaciones de justicia 

social, en la familia y en la comunidad. 
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Los principios éticos sociales del aymara, tienen como punto de referencia los nexos 

naturales de la consanguinidad, padrinazgo, compadrazgo e inclusive comunitarios. Estas 

relaciones naturales son primordialmente éticas, porque en ellas se juega la justicia y el 

equilibrio social y económico. 

El aymara relativiza la forma igualitaria de ciertos derechos y deberes. Es muy frecuente 

encontrar que se privilegie a los miembros de la familia y de la comunidad cuando se trata 

de asuntos vitales, como lo es el de supervivencia. Cuando se trata de un familiar, 

compadre o paisano, los favores no son una cuestión de voluntad, sino un deber, un 

derecho que se debe pedir. 

La pareja aymara no se debe a una decisión “libre” y autónoma de dos personas, que se 

unen por afinidad. Es una decisión que se tiene que tomar con prudencia y en conjunto con 

las familias de las dos partes, ya que está en juego la conservación del cosmos a través de la 

polaridad complementaria y fecunda. 

La relación entre padres e hijos se fundamenta en una reciprocidad a largo plazo. “La 

contribución de los padres en forma de la crianza, educación y formación de sus hijos, será 

devuelta en forma recíproca, una vez que los hijos tengan ingresos y puedan sostener a sus 

padres en la vejez.”
88

 Este deber asegura la vida futura de los miembros y de la misma 

comunidad (ayllu). 

En las interrelaciones dentro de la comunidad domina el principio ético de la reciprocidad 

en forma de un código moral que regula las relaciones no-connaturales o extrafamiliares. 

Estermann reconoce que el código incaico de los tres jan
89

 (jan lunthatämti, jan k’arïmti, 

jan jayrämti) cuyo significado se amplia mas adelante, y la prohibición tajante del incesto, 

son la base de la convivencia y justicia entre los diferentes miembros y grupos de la 

comunidad.  

a) No robes: El jan lunthatämti es la norma que establece la reciprocidad en cuanto a 

la propiedad. El robo es una infracción que afecta la justicia distributiva para la 

subsistencia de las personas. El desequilibrio causado por el robo, sólo puede ser 
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 Ibid., 266. 
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 Jan, es una palabra aimara que hace referencia a un ¡no! de carácter prohibitivo. 
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restituido mediante una devolución directa o indirecta, en forma física o simbólica, 

en esta vida o en el más allá de la muerte.  

b) No mientas: El  jan k’arïmti establece la reciprocidad a nivel de la verdad en el 

sentido del equilibrio en el intercambio de información. La mentira es una severa 

falta porque no devuelve en forma proporcional una información recibida, y por lo 

tanto trastorna el sistema universal de verdades.  

c) No seas flojo, ocioso, vago: El  jan jayrämti se refiere a la falta de reciprocidad en 

el trabajo. Toda infracción contra el trabajo comunitario (ayni, mink’a y faena) 

constituye un peligro para la convivencia social y comunal, al igual que la pereza.  

Por ultimo es necesario hacer mención al incesto. El pecado incestuoso (qhacha jucha), es 

un delito sexual y perjudica el linaje de la comunidad. Los aymaras rechazan esta práctica 

porque tienen en lo profundo, el deseo natural de conservación de la vida y del orden 

cósmico.  

Cualquier falta o infracción con respecto al orden ético por parte de una persona, una 

pareja, un grupo o una comunidad aymara tiene efectos y consecuencias en todas las 

regiones de pacha y a lo largo de todas las generaciones. Es por esto que toda la comunidad 

tiene la responsabilidad de cuidar y restituir a través de la reconciliación simbólica en el 

ritual, el todo de la creación. 

Toda esta comprensión del cosmos, del varón, de la mujer aymara y de su comportamiento, 

está enmarcado y hace parte de una profunda religiosidad. Esta vida espiritual que se halla 

enraizada en la vida cotidiana, toma como elemento fundante de su estar siendo, a Pacha en 

su figura de Madre Tierra (Pachamama).  

La Pachamama como Madre Tierra, es deidad, la diosa agrícola que es vida y provee vida, 

es el atributo femenino y la máxima expresión de lo trascendente, del Espíritu Dios.  
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CAPÍTULO III 

LA TIERRA EL PRIMER DON DE AMOR A LA HUMANIDAD 

El universo debe ser contemplado como creación y no solo como naturaleza porque fue y es 

el primer don del amor del Señor a la humanidad. “Del Señor es la tierra y cuanto hay en 

ella, el orbe y los que en él habitan” (Sal. 24,1). La tierra es el primer signo de la Alianza de 

Dios con su pueblo, y en este caso y de manera especial, con el pueblo aymara.  

3.1. LA TIERRA MADRE    

3.1.1. La Tierra matriz de la vida 

En muchas culturas y religiones, la tierra desempeña un papel muy importante. La tierra 

constituye los cimientos del cosmos, es el fundamento de toda la realidad, el receptáculo de 

todas las fuerzas sagradas, que se manifiesta en montes, bosques, vegetación y aguas. La 

tierra lo sostiene todo, es la base de la vida. La misma vida humana está ligada a la tierra de 

forma profunda. La tierra es matriz de la vida.
90

  

Existe también, una connaturalidad entre la tierra y la mujer, concretamente con la figura 

materna. Tanto la tierra como la mujer se caracterizan por su inagotable capacidad de dar 

vida, dar fruto. Esta realidad evoca la devoción y el respeto a la tierra. Ella es la que 

engendra la vida, hace nacer y es la que después de la muerte recibe y regenera a una vida 

nueva.  

Para muchos pueblos, el trabajo de cultivar la tierra se relaciona con el acto generador. La 

mujer es el surco abierto en la tierra, mientras que el hombre es el arado y la semilla que se 

deposita en el seno de la tierra. La fertilidad de la tierra se une así a la de la mujer. 

Si se busca un tema común en todas las culturas en América Latina, la tierra es ciertamente 

la principal. Para los incas mayas, aztecas, guaraníes, aymaras, la tierra constituye un lugar 

sagrado, un espacio privilegiado de encuentro con la divinidad. Madre buena que da luz, 

                                                           
90

 Víctor Codina, Teología simbólica de la Tierra, Lectura del Documento de Santo Domingo (Santa Fe de 

Bogotá: CLAR 62, 1993), 18. 



43 

 

que cuida y alimenta a sus hijos, es el lugar en donde descansan los antepasados. La tierra 

constituye la raíz de su economía, de su cultura, de su espiritualidad. 

La naturaleza y la tierra también son objeto de contemplación. Es un misterio para respetar, 

conservar en su integridad, en armonía con toda la creación. El placer de la contemplación, 

conduce a buscar y estar en paz con la tierra, con la comunidad y con la Divinidad. 

La tierra territorio representa entonces, un espacio sagrado y viviente, la matriz donde se 

vive, algo que no se puede comprar ni vender y que se hereda de los ancestros para vivir y 

generar vida. 

3.1.2. Tributo a la Madre 

La obra pictórica de Mamani Mamani 

titulada “Amamantando a la wawa” 

(cuadro n° 3), hace parte de un 

conjunto de pinturas dedicada a la 

mujer aymara, titulada M’hamas 

cholas y w’awas.  

El pintor Mamani Mamani, rinde 

tributo a mujeres como su abuela. 

Explica que las  M’hamas son las 

mujeres más viejas, cholas es el 

termino utilizado para la típica mujer 

aymara en vestimenta tradicional, y 

w’awas son sus hijos.
 91

  

La figura de la Madre en la pintura es 

monolítica, sin rasgo y sus 

voluminosas formas, aparecen 

protegiendo a su hijo con una tierna 
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 Jaime  Grant, “Los colores de la Madre Tierra,” Revista Américas 2 vol. 50 (1998): 23. 

Cuadro N° 3 

Título: Amamantando a la wawa 

Serie: M´hamas, cholsa y w’awas 

Técnica: Pastel al óleo s/p 50 x 70 cm 

Año: 1998 
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caricia. Esta Madre carece de ojos, boca, nariz y orejas; la cara vacía parece una propuesta 

a ser llenada, tal cual una pagina en blanco ávida de signos. La expresión de la que carece 

el rostro se despliega a las manos y los senos: ambos protuberantes, desgastadas, macizos, 

grandes, duros y fuertes, simbolizando la maternidad, el trabajo y la vida.
92

 

En la vida cotidiana de la sociedad aymara, la mujer ocupa un rol importante en la 

reproducción de la familia, la dinámica de la economía y el establecimiento de una 

iconografía característica, significada en la imagen de la chola. Su figura materna es una 

representación antropomórfica de la Pachamama.
93

 

Esta imagen es un homenaje a la mujer aymara porque “trabaja más que el hombre, carga a 

su w’awa, sigue arando la tierra, tiene cinco o seis hijos, sale a vender productos agrícolas y 

lucha por la vida a veces más que el hombre” afirma el pintor.  

Las madres aymaras, por efecto de su cultura, adquieren signos relacionados con la tierra, 

son símbolos de fertilidad, y por eso su divinización está marcada por la presencia de la 

Luna. Son madres que a fuerza de cruzar sus fuertes manos en torno a sus delicados niños 

se construyen en un amor maternal que las asemeja en forma y calidad a la montaña 

protectora. 

Por lo tanto la tierra, dentro del conjunto de elementos que forman la comunidad aymara, es 

vida, lugar sagrado, centro integrador de la vida de comunidad. En ella viven y en ella 

conviven, a través de ella se siente en comunión con sus antepasados y en armonía con 

Dios; por eso mismo, la tierra, su tierra, forma parte sustancial de su experiencia histórica y 

de su propio proyecto histórico.
94

  

En los indígenas aymaras, existe un sentido natural de respeto por la tierra porque ella es la 

madre tierra, es la que los alimenta como hijos suyos. Por eso existe la convicción de 

cuidarla, pedirle permiso para sembrar en ella y finalmente no maltratarla.  
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3.2. EXPULSADOS DE LA PROPIA TIERRA 

3.2.1. El despojo de la Madre 

La situación tan delicada con respecto a la tierra, comenzó para muchos hace cinco siglos 

con la conquista española. Buscando oro, plata, tierras fértiles y grandes plantaciones, la 

tierra de América Latina ha sido despojada a sus primeros poseedores y habitantes. Los 

antiguos aborígenes fueron despojados de sus tierras.   

Con diferentes nombres y excusas (encomienda, mitas, haciendas, latifundios, 

multinacionales, transnacionales…) las tierras del pueblo han ido pasando a manos de 

españoles, de criollos, de compañías extranjeras y de consorcios transnacionales.
95

 Los 

indígenas continúan siendo amenazados hoy en sus ya escasos territorios.  

Muchos campesinos e indígenas han tenido que emigrar a las ciudades para mejorar sus 

condiciones de miseria. Sin embargo, el suelo urbano también ha sido objeto de 

especulación, dificultando a muchos el poder poseer una vivienda digna.  

Esta situación es una de las expresiones más claras de empobrecimiento del continente 

americano. La Iglesia por su parte reconoce, aunque tímidamente, los errores del pasado, 

los agravios cometidos contra los indígenas en sus territorios,
96

 y pide perdón por todo ello. 

Los atropellos cometidos a las mujeres campesinas, indígenas, afroamericanas, migrantes y 

obreras, los rostros sufridos de las mujeres humilladas y postergadas,
97

 son una 

prolongación de los abusos cometidos contra la tierra madre. 

Toda la creación sufre las consecuencias de este abuso continuo a la tierra. Los territorios 

despojados a los indígenas y campesinos son explotados, la tala y quema de bosques en la 

Amazonia y en otras partes del Continente, ha ocasionado muchos daños ecológicos.  

Se ha visto transcurrir cinco siglos, y la presencia del Evangelio y sus predicadores, no ha 

logrado aun una equitativa distribución de los bienes de la tierra que está todavía, por 

desgracia, en manos de unas minorías. 
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3.2.2. Una visión mercantilista de la Tierra 

La razón del despojo de la tierra y el atropello, es la visión mercantilista que considera a la 

tierra en relación exclusiva con la explotación y el lucro. Es el modelo económico 

neoliberal que hace mas pobres a los pobres. 

El mercado se absolutiza sin preocupación alguna por los pobres. Prueba de ello son las 

grandes injusticias de los países del llamado Primer Mundo hacia los pueblos de América 

Latina que se ven y se han visto reflejadas en la deuda externa, la corrupción y la inserción 

de la mentalidad consumista difundida por los diversos medios de comunicación. 

El resultado de estas injusticias, es la triste situación que sufre la tierra y sus habitantes. La 

vida de muchos en América Latina, se encuentra constantemente amenazada, pues la tierra 

representa y simboliza la vida del pueblo.  

América Latina se encuentra con una sangrante realidad:
98

 existe una gran concentración de 

tierras en manos de unos pocos; se va dando una creciente escasez de tierras, el minifundio 

crece en muchos países; el desarrollo del agro se hace con criterios capitalistas. 

La consecuencia de toda esta situación es que los campesinos y los indígenas se hallan cada 

día más empobrecidos, sin salarios, sin tierras o alejados de las suyas, muchas veces 

perseguidos por los latifundistas, amenazados, asesinados, sin nadie que les haga justicia. 

3.2.3. Los gritos por la Tierra  

En los últimos quince años, se ha visto que tanto campesinos como indígenas no se han 

resignado a esta situación. En Brasil se ha gestado un fuerte movimiento “sin tierra” que 

pretende por un lado ganar tierra urbana y por otro recuperar las tierras perdidas. En las 

asociaciones, movimientos sindicales y de solidaridad, se han dado lugar marchas de 

indígenas a las ciudades, sobre todo en Ecuador, Guatemala, Brasil, México, Bolivia.  

Por ejemplo en Bolivia, en los años noventa se dio un acontecimiento que marcó los futuros 

movimiento de protesta por el derecho a la tierra.
99

 700 indígenas del llano boliviano 
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(yurakarés, sioronós, ignacianos, trinitarios, chimanes, yuras, movimas, mosetenes, 

guaraníes), hombres y mujeres con sus niños y ancianos, marcharon caminando a pie desde 

Trinidad (Departamento del Beni) a la Paz, durante un mes, recorriendo 600 kilómetros y 

subiendo desde el nivel del mar a 3.700 metros de altura. 

Esta marcha, llamada “Marcha por el territorio y la dignidad” llegó a la Paz para reclamar 

sus derechos a la tierra, a la educación y a la salud. Ni las promesas del gobierno, ni las 

amenazas, ni las infiltraciones de los partidos políticos consiguieron desviarlos de sus 

propósitos. Esta situación fue objeto de critica por parte de las compañías deforestadoras y 

madereras, que veían así frenadas sus ganancias. Los indígenas consiguieron de esa manera 

a través de unos decretos del supremo gobierno lo que pedían y regresaron a sus tierras 

después de una semana.  

Esta realidad nos recuerda que la Iglesia debe seguir optando por lo pobres, campesinos, 

indígenas y afroamericanos,
100

 por los que han tenido que abandonar sus tierras y agigantar 

los suburbios de las grandes ciudades. Defender la tierra de los indígenas, la propia tierra, 

es defender la vida, es afirmar la fe en el Dios de la vida. 

3.2.4. El respeto a la Tierra 

En la obra titulada “La fiesta de la sangre” (cuadro n° 4), Mamani Mamani pone de 

manifiesto un hecho histórico, la ruptura de la vida indígena que se produjo con la llegada 

de los españoles hace unos quinientos años.  

Esta pintura toma en cuenta el tema de la conquista y la resistencia. En ella se ve cómo un 

cóndor picotea la cabeza del toro hasta que éste muere y cumple la misión de liberar a los 

500 años de opresión de la conquista de tierras americanas. El pintor dice que el cóndor 

representa al pueblo de los Andes y el toro a España.
101

 La figura del cóndor o mallku es 

importante, ya que hace parte de los elementos sagrados de la cosmovisión andina y es 

utilizado en los rituales y es símbolo esencial para lo ofrenda a la Pachamama.
102
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Cuadro N° 4 

Título: Fiesta de la sangre 

Serie: Fiesta de la sangre 

Técnica: Pastel al óleo s/p 70 x 50 cm 

Año: 1995 
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Con esta pintura el autor 

muestra desde su interior una 

peculiar forma de ver y sentir el 

mundo, no únicamente de forma 

personal, sino desde la visión 

colectiva de una cultura.
103

 

Mamani Mamani transita de la 

exterioridad a la interioridad, de 

la descripción sentida del 

mundo objetivo, que está ahí, a 

los ojos de los otros, como 

invitación a conocerlo.  

La obra pictórica “Fiesta de la 

sangre”, simboliza la 

reivindicación de la dignidad 

latinoamericana sobre la conquista y el respeto a la tierra que deben tener los mundos de 

occidente.  

3.3. LA TIERRA DON DIVINO 

3.3.1. La promesa de la Tierra 

El tema de la tierra es fundamental en la tradición bíblica. En la tierra se concreta, de forma 

simbólica, toda la vida del antiguo y del nuevo Israel, la Iglesia.
104

 La tierra y los elementos 

de la naturaleza deben ser considerados como aliados del pueblo de Dios e instrumento de 

salvación.
105

 

La tierra para Israel es el barro del que fue formado el hombre (Gn 2,7), es la tierra seca, 

firme ( Sal 95,5), es la propiedad rural (1Re 6,15), pero es sobre todo el suelo y la tierra de 
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Título: Fiesta de la sangre 

Serie: Fiesta de la sangre 

Técnica: Pastel al óleo s/p 70 x 50 cm 

Año: 1995 
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Pueblo de Dios. La tierra sintetizaba toda la vida y todas las bendiciones de Dios, tanto para 

el presente como para la descendencia futura.
106

  

Toda la vida del pueblo de Israel va aconteciendo a través de una lucha por la tierra 

prometida y de un caminar hacia la tierra de la promesa.
107

 La historia de Israel es la 

historia de la promesa de tierra a Abraham (Gn 12) y a los patriarcas, de la salida de un 

pueblo-sin-tierra de Egipto hacia una tierra en donde mana leche y miel (Ex 3,8), de la 

conquista de la tierra prometida en Canaán, de las luchas por la tierra de los pobres en la 

monarquía, del exilio de la tierra prometida, del anuncio del regreso a la tierra de sus padres 

y la promesa de una Tierra Nueva. 

La tierra, es el trasfondo que conduce toda la historia de Israel, y a través de ella se traza la 

historia de la salvación del pueblo de Dios. 

Para Israel la tierra es un elemento religioso, porque es un don y expresión de la presencia 

de Dios (Jc 11,24), es la herencia del Padre al hijo (Ex 19, 5). En agradecimiento a este don 

ofrecen las primicias de la tierra y se adora Dios (Ex 23,14). La tierra es propiedad de 

Yahvé y no del pueblo (Lv 25,23) por lo tanto no puede ser vendida.  

La tierra hay que trabajarla pero también hay que dejarla descansar (Lv 1-7), la tierra es 

madre tierra, el seno del que salió y al que un día volverá la humanidad (Eclo 40, 1; Jb 

1,21), La tierra es objeto de gratitud, de petición y esperanza. 

El pueblo que debía vivir en armonía con la tierra y respetando el Plan de Dios, convierte la 

tierra en objeto de explotación y lucro.
108

 Frente al proyecto de Dios de compartir la tierra 

como señal de su alianza, unos pocos se apoderan de la tierra, la roban, la acumulan, 

dejando a los demás sin tierra, empobrecidos, como esclavos en su propia patria.  

Un relato que simboliza muy bien esta esta realidad es el relato de la viña de Nabot (1Re 

21, 1-19). Nabot cree que la tierra es herencia de sus padres y don de Dios que no se puede 

vender. El rey Ajab, inspirado por su esposa Jezabel, acaba asesinado a Nabot para quitarle 

sus tierras. 
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Esta narración tiene actualidad. El que ocasiona el empobrecimiento actual, afirma Codina, 

es el sistema neoliberal y su despreocupación estructural por los pobres. Ajab y Jezabel hoy 

no tienen rostro ni nombre: son siglas y números en los bancos internacionales, son 

intereses de la deuda externa, son medidas arancelarias proteccionistas, son multinacionales 

de rostro anónimo. 

Esta realidad, este pecado social exige que la humanidad denuncie todos estos atropellos. El 

pueblo por sus pecados, se ve privado de su tierra, exiliado, desterrado en tierra extraña.  

3.3.2. La Tierra heredada  

El pintor Mamani Mamani en su obra “Pueblo Inti” (cuadro n° 5) que hace parte de la serie 

Pueblos Ancestrales, muestra al pueblo del altiplano protegido por el Sol, pero 

fundamentalmente por las montañas. Y protegido en doble sentido: como protección mítica 

y como protección de la tradición y de la cultura.
 109

 En la pintura el pueblo no se muestra 

en su totalidad, la majestuosidad de las montañas dan la impresión de protección y abrazo 

secreto de la cultura. Intentar desentrañar al pueblo significaría primero, desentrañar la 

montaña, el mito, el origen. 

Esta obra, representa la búsqueda 

que motiva todas sus obras: 

preservar y estimular una visión 

de vida diferente a la del moderno 

e industrializado siglo XX. 

Mamani Mamani afirma que se ha 

cambiado la vida serena que 

tenían los antepasados, por ello es 

importante rescatar los otros 

valores, principios y formas de 

ver el mundo, que la cultura 

aymara tiene.
110
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Cuadro N° 5 

Título: Pueblo Inti 

Serie: Pueblos Ancestrales 

Técnica: Pastel al óleo s/p 50 x 70 cm 

Año: 2004 
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Mamani Mamani nació en la zona semitropical de Cochabamba de Bolivia y no en el 

tradicional altiplano aymara que representa en sus obras. Sus padres no tuvieron más 

remedio que irse de su hogar cerca de las antiguas ruinas andinas de Tiahuanacu (La Paz) 

porque sus familias se oponían a su relación. Desde que regresó a su pueblo natal a los 

nueve años, Mamani Mamani ha dedicado su arte a sus raíces aymaras. 

Mamani Mamani cree que el no haber estudiado académicamente pintura le ha permitido 

explorar más temas de su propia tierra. Como artista ha tenido mucha influencia de la 

cultura, de los rituales, de las fiestas, de todo ese colorido, de esa gran cultura heredada por 

sus antepasados. 

La gran maestra y fuente de inspiración de su estilo y sus temas, es su abuela. Afirma que 

ella no hablaba el castellano pero tenía otra visión, la visión del aymara. De ella aprendió 

que los colores en tonalidades fuertes son propios del altiplano y ahuyentan a los malos 

espíritus, a la oscuridad que impide la felicidad.  

Estos colores en simples diseños ondulados transmiten una sensación de paz armónica que 

surge de la estrecha interrelación de los aymaras con la tierra sagrada. Sus pinturas 

expresan esta relación y por ello tienen un profundo mensaje ecológico.
 111

 En la mente y el 

corazón de Mamani Mamani existe la seguridad de que en la cultura aymara existe una 

estrecha relación entre el hombre y su medio ambiente, existe una comprensión del 

ecosistema en el mundo aymara, y por ello hay que dar gracias a la Pachamama. 

La defensa a la integridad cultural de su pueblo y su tierra es noble. Le preocupa en 

demasía la preservación de las creencias y las prácticas aymaras más que favorecer un 

intercambio cultural.  

Esta apreciación de la cultura aymara y de la tierra, concuerda con una percepción cristiana: 

La tierra es un don de Dios para la humanidad y no un objeto de posesión, usurpación y 

explotación, porque del Señor es la tierra y cuanto hay en ella, el orbe y los que en él 

habitan (Sal 24,1). 
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La tierra es el primer signo de la Alianza de Dios con su pueblo, a quien se la da para que la 

trabaje, la cuide (Gn 2,15) y haga uso de ella con ciertos límites (Gn 2,16-17). Por lo tanto, 

ningún ser humano tiene el derecho a poseerla sino la responsabilidad de administrarla. 

3.4. LA PRESENCIA FEMENINA DE DIOS EN LA TIERRA 

3.4.1. María, tierra fértil 

María cumple un papel importante en la historia de la salvación, engendra a Jesús hijo de 

Dios, quien nace en la tierra. Por María, Jesús tiene patria, cultura, familia y madre. Jesús 

nace por obra del Espíritu Santo del seno virginal de María. 

María es la tierra prometida,
112

 de quien nace la vida, la nueva Eva, la hija de Sion que salta 

de gozo al ver que viene su Señor (Sof 3, 14-18), la tierra fértil que produce fruto (Sal 85, 

12), la tierra bendita llena de rocío del cielo (Dt 33,13), la tierra que se abre para que 

germine el salvador (Is 4,2).
 
 

María es esta tierra madre, fértil, que da la vida verdadera que es Jesús, que acoge en su 

seno, que intercede y que no abandona. Es la que con voz profética defiende al pueblo. El 

cántico del Magnificat (Lc 1,46-55) agradece a Dios que obra cosas maravillosas con su 

pueblo pobre y creyente, y denuncia los abusos de los ricos y opresores.  

Todas las promesas de la tierra se cumplen en el Nuevo Testamento con la venida de Jesús 

a la tierra.
113

 Jesús se encarna, la Palabra de Dios acampa entre la humanidad (Jn 1,14) y 

habita en la propia tierra. El Hijo de Dios se ha hecho hermano, semejante a todos menos 

en el pecado (Hb 2; 4,15) para redimir toda a la humanidad y a la creación.  

Jesús el nuevo Moisés (Mt 2) y el nuevo Elías (Lc 7,11ss), en su predicación y en su vida 

denuncia el intento de acumular los bienes de la tierra haciendo de ellos un ídolo (Mt 6, 

24). En su evangelio del reino de Dios, propone la confianza en Dios que cuida (Mt 6,25-

30). 
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Cuadro N° 6 

Título: Virgen de la Pachamama 

Serie: Pachamamas-Vírgenes 

Técnica: Pastel al óleo s/p 50 x 70 cm 

Año: 1998 

 

Los grandes poderosos de la tierra no aceptan la predicación y el mensaje de Jesús y por 

eso le condenan a muerte.
114

 Pero el Padre le resucita y confirma su camino y su proyecto 

del Reino de Dios.  

El Nuevo Testamento, afirma Codina, siempre ve a la tierra como imagen del Reino de 

Dios y del mismo Cristo. Es por eso que Pablo denuncia el sufrimiento de la creación, que 

al haber sido sometida por el pecado, gime con dolores de parto, esperando su liberación 

definitiva (Rm 8, 18-27). Una vez mas se constata que la destrucción de la ecología, de la 

tierra es consecuencia del pecado, de la injusticia y codicia de los poderosos.  

3.4.2. La Tierra, lugar de teofanía 

En la serie “Pachamamas-Vírgenes” 

(cuadro n° 6) de la que forma parte 

la obra pictórica “Virgen de la 

Pachamama”, Mamani Mamani, 

explora el impacto de la conquista a 

través de imágenes religiosas.
 115

 La 

imposición del cristianismo en el 

Nuevo Mundo nunca fue completa 

ya que desde un principio, las 

culturas indígenas mezclaron sus 

creencias y practicas con los iconos 

y la liturgia de la iglesia católica.  

Mamani Mamani mezcla los 

símbolos religiosos indígenas y 

europeos para mostrar el mestizaje 

en la cultura aymara. En la pintura, 

Mamani Mamani juega con una 

mezcla de símbolos religiosos 

                                                           
114

 Ibid., 57. 
115

 Grant, “Los colores de la Madre Tierra”,  24. 



54 

 

católicos, pre y poscolombinos para crear vírgenes. A la virgen blanca y rubia, la hace 

indígena, con piel oscura y añade símbolos tradicionales de masculinidad y feminidad 

como el sol y la luna. No omite el templo católico, sino que los sitúa paralelamente a las 

casas aymaras.  

Su obra no sólo quiere rescatar las tradiciones aymaras, sino que devela un conjunto de 

valores universales.
116

 Las vírgenes indígenas muestran la forma en que dos mundos 

opuestos pueden unirse para formar una nueva expresión cultural. Sus paisajes y figuras se 

mezclan para formar un ser espiritual único, que ofrece un respeto por la tierra. Pero lo más 

importante es que su lucha diaria por promover el bienestar de su pueblo, estimula a 

celebrar diferentes formas de ver y de relacionarse con el mundo.  

La Tierra para los aymaras, es como una anciana que ampara a sus hijos y al mismo tiempo 

una joven virgen que se renueva constantemente. No se la debe desgastar, pues la tierra no 

es para ser explotada, sino para vivir de generación en generación. A la tierra hay que 

agradecerle por los frutos y pedirle sus bendiciones. Es como el rostro femenino y materno 

de Dios. 

La misteriosa connaturalidad entre la tierra y la mujer, presente en la cultura y religión 

aymara, se halla también en el cristianismo.
117

 La vinculación entre la Pachamama y María, 

muy viva en muchos sectores andinos católicos, no es un sincretismo ambiguo, sino algo 

presente también en la fe de la Iglesia. 

Las mujeres en América Latina son muchas veces las más valientes defensoras de su pueblo 

y de sus derechos, juegan un papel de liderazgo importante. Este atributo de defensora, es 

reconocido en la figura de la virgen María, ella es Madre protectora de los pueblos. La 

Iglesia que es figura y símbolo de la Madre, sigue y debe continuar siguiendo estos pasos. 
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3.5.  HACIA LA TIERRA NUEVA 

3.5.1. El deber de transfigurar la Tierra 

La Iglesia tiene la tarea colaborar en la transfigurar la tierra y junto con los pueblos y su 

gente, ayudarla a ser nueva. Hacer de ella un lugar en donde pueda habitar la justicia y la 

felicidad plena que es Cristo resucitado, quien venciendo a la muerte, hizo desaparecer la 

servidumbre de toda la creación al pecado (Rm 8,19-21). 

La espera de una nueva tierra debe avivar la preocupación de perfeccionar esta tierra donde 

crece el cuerpo de la nueva familia humana.
118

 Misteriosamente, el reino está ya en los 

pueblos de América Latina.   

Hacer de la tierra un lugar donde reine la justicia, la igualdad, la fraternidad, la 

reconciliación entre todos y con la naturaleza, es ayudar a transfigurar la tierra, es decir, 

anticipar la resurrección por la fuerza del Espíritu de Dios. Transfigurar la tierra supone 

pasar de una actitud de consumo y explotación abusiva de la tierra a otra de comunión y 

participación dentro del plan de Dios. Esta es y debe ser la tarea común de todos los que 

habitan esta tierra, la casa común.  

Con este esfuerzo constante, la Iglesia al igual que la comunidad aymara, se torna en tierra 

buena, tierra fértil dadora de vida como María.   

3.5.2. Los colores de la Madre Tierra 

Mamani Mamani en sus obras pictóricas divididas en series, reflejan la búsqueda de una 

pintura que asentada en el ancestro, establezca la vigencia y eternidad de la cultura aymara.  

La pintura “Illimani Marka” (cuadro n° 7) que hace parte de la serie Illimani Templo 

Andino, es un develamiento de los significados del cerro, más importante para la cultura 

aymara.  
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El Illimani es un nevado cuya 

sacralidad, calidad mágica y  

tutelar, queda marcada con la 

aureola del sol. Este Illimani es 

parco en sus colores y sobresalen 

el blanco y el azul de sus nevadas 

faldas. En esta pintura la eclosión 

de trazos ondulados, dan lugar a 

un movimiento circular 

acompañado de una efusión de 

colores brillantes que, en 

conjunto, anuncian la aparición 

de los sentidos ancestrales del 

cerro tutelar.  

En la pintura es claro ver que la fuerza del cerro viene de la tierra en bocanadas de fuego y 

energía que construyen una figura sabia, divina, sagrada, imponente. Esa fuerza que 

proviene de la tierra, comienza de manera emocionante a tomar forma en un arcoíris de 

color, y con trazos recuerdan los dibujos de los textiles andinos y las cerámicas de la 

región. La montaña aparece ya apaciguada porque en un proceso de eclosión y colorido le 

han sido plasmados sus sentidos más profundos.
119

 

Cuando uno contempla el paisaje andino, inmediatamente cae en la cuenta que está 

dominado por el ocre en sus diversas tonalidades;  pero apenas uno lanza la vista al cielo, o 

a los grandes nevados, el azul, color de inmensidades y lejanías, se despliega en tonalidades 

cálidas que visten el paisaje con todas las posibilidades del arcoíris. El habitante andino 

viste también ocres de diversas tonalidades, pero reserva los colores más vivos para la 

fiesta, una fiesta que es ante todo una explosión de tonalidades cálidas que contrastan con la 

adustez del paisaje.
120
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 Pintores bolivianos contemporáneos, Mamani Mamani, 14. 

Cuadro N° 7 

Título: Illimani Marka 

Serie: Illimani templo Andino 

Técnica: Pastel al óleo s/p 50 x 70 cm 

Cuadro N° 7 

Título: Illimani Marka 

Serie: Illimani templo Andino 

Técnica: Pastel al óleo s/p 50 x 70 cm 

Año: 2004 
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Mamani Mamani ha captado esa vocación andina por la fiesta como manifestación de los 

colores. Al margen de la grisitud de la política o el estallido social, cuyo único color cálido 

es el de la sangre, Mamani Mamani pinta un rio de colores, rio de meandros 

desconcertantes que arrebatan el paisaje andino y tiñen de rubor sus mejillas. Mamani 

Mamani ayuda a marcar el camino hacia la Tierra Nueva.  

En la cristiandad al igual que la cultura aymara, el ir hacia la tierra nueva no se hace en 

soledad. Jesús al morir, entrega su Espíritu al toda la humanidad (Jn 19,30) y de forma muy 

especial a su Iglesia (Jn 20,21-23) que nace en Pentecostés (Hch 2, 1-13), por la fuerza del 

Espíritu. Es una Iglesia, universal y plural que reconoce los valores de las culturas, que 

respeta las culturas y se deja llevar por el viento del Espíritu de Jesús. Es semilla del Reino 

de Dios
121

 y fermento de la tierra nueva. 

La Iglesia se orienta gracias al Reino de Dios, que fue horizonte y proyecto fundamental de 

Jesús (Mc 1,15). Por esto, los relatos de la primera comunidad cristiana de Jerusalén nos 

hablan de comunión de fe, de amor y de bienes (Hch 2, 42-47; 4, 32-37). El compartir los 

bienes de la tierra y las ilusiones sobre ella, deben ser la ley de la nueva Iglesia. 

3.6. EL ESPÍRITU LLENA TODA LA TIERRA 

3.6.1. Espiritualidad cósmica  

La acción del Espíritu es siempre una acción maternal, porque de sus entrañas surge la vida, 

y la vida siempre es vida desde sus niveles inferiores (vida física y bilógica) hasta los 

grados superiores (vida humana y vida divina). El Espíritu de Dios llena la tierra, la 

fecunda, hace que pueda dar sus frutos, todo lo vivifica.  

La tierra madre, al estar llena del Espíritu, se convierte en símbolo básico de las culturas y 

religiones, de Israel, de María, de la Iglesia, del Reino.
122

 Su fruto es siempre vida. Es por 

eso que estamos ante una teología simbólica, cósmica, con rasgos femeninos, que contrasta 

con el pensamiento racional de otros países. Este pensamiento permite recoger e integrar 

una riqueza de elementos que en una visión puramente analítica o dialéctica se pierden. 
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Hablar de espiritualidad de la tierra o cósmica, es hablar de la presencia del Espíritu de 

Dios sobre la materia caótica de la que hace brotar vida. Este Espíritu es el agente de toda 

una larga historia, que va desde la creación de la tierra física a la creación de la Nueva 

Tierra.  

No es novedoso para la cristiandad afirmar que existe una espiritualidad de la tierra.
123

 Ya 

San Francisco de Asís, es un ejemplo claro de esta espiritualidad, porque su amor a los 

pobres, a la naturaleza, a la madre tierra (a la que hace mención especial en su cantico a las 

creaturas) ha inspirado un camino de reconciliación con lo creado, con los hombres, y ha 

marcado un camino hacia la justicia y la paz. 

3.6.2. Espiritualidad profética 

Pero esta espiritualidad cósmica tiene en América Latina un acento peculiar. La tierra es 

objeto de contemplación, pero también de sufrimiento y de lucha. La autentica 

espiritualidad nace de la solidaridad con esta lucha. Esta espiritualidad inunda de fuerza y 

esperanza la lucha del pueblo y de los indígenas. 

Es la espiritualidad que alimenta la fe de muchos religiosos y sobre todo religiosas que han 

ido a insertarse en lugares populares y pobres, en el campo, las minas y entre indígenas, 

para compartir su vida y echar suerte con ellos, trabajando para construir una tierra nueva y 

transfigurar el mundo a través de los consejos evangélicos.
124

 

Es la espiritualidad que anima la pastoral de la tierra, los pronunciamientos de obispos y 

pastores, de coordinadoras y movimientos de defensa y solidaridad. La que anima a laicos, 

a las organizaciones que buscan la promoción del campo, de los campesinos y los de 

indígenas, la que anima a los que trabajan con migrantes y refugiados. 

Es la espiritualidad de las culturas originarias, de aquellos que como Mamani Mamani, con 

sus obras y su vida cotidiana, se convierten en oyentes de la Palabra. Estos aymaras que, 

movidos por el Espíritu del Creador, luchan y exigen el cuidado y respeto de la tierra, de 

una tierra que al fin de cuentas es la casa en donde habita la humanidad. 
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Cuadro N° 8 

Título: Llokalla llamero 

Serie: Llokallas, Imillas, Sol y Luna 

Técnica: Pastel al óleo s/p 50 x 70 cm 

Año: 2002 

 

3.6.3. El “vivir bien” del aymara 

La pintura “Llokalla llamero” (cuadro 

n° 8), hacer parte de la serie Llokallas 

Imillas del Sol. En esta pintura el color 

representa a la mujer, al hombre, a al 

esperanza, al amanecer como el alba de 

triunfo sobre la oscuridad de la noche, 

todo lo que viene a representar la vida.  

El muchacho joven (llokalla) es la 

esperanza del pueblo, de la tierra. En la 

vestimenta que lleva, los tejidos 

representan una red de cifras simbólicas 

de sus orígenes y sueños que con el 

tramado de colores, expresan los 

sentidos profundos de la cosmovisión 

aymara.
125

 

La pintura “Llokalla llamero” 

constituye una defensa contra la 

intrusión de los valores y las 

costumbres y sistemas económicos de tierras occidentales, con ella reafirma la identidad 

aymara. Ante la creciente apertura de Bolivia a las influencias del resto del mundo y las 

altas tasas de emigración hacia las tierras urbanas en detrimento de las comunidades 

rurales, Mamani Mamani cree que la identidad cultural se encuentra amenazada.  

Explica con preocupación como los jóvenes aymaras se van sumergiendo a otra forma de 

cultura, la occidental: la gente que va a la ciudad se reúsa a hablar el idioma aymara, ya no 

quiere practicar los ritos y se olvida de sus tradiciones por la influencia de la televisión y el 
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cine.
126

 Es por eso que Mamani Mamani con sus pinturas, trata de recordarles que es 

importante continuar con las tradiciones de la propia tierra. 

Es consciente de que en el mundo actual, las herramientas tecnológicas, sirven para 

difundir el conocimiento y para vivir bien. Pero recuerda una enseñanza de sus ancestros, 

que podría ser útil para las nuevas generaciones, para los llokallas: nosotros no queremos 

vivir mejor, solamente queremos vivir bien, manteniendo una buena relación con el medio 

ambiente y con todos los seres vivos.
127

  

La belleza espiritual y mística de los andes, se refleja en la temática, los colores, las formas 

y el simbolismo. La belleza emana de lo más profundo de la tierra, de una cultura, de un 

grupo de personas, de una forma de concebir y vivir la vida, de una razón simbólica que 

encamina e inspira la vida y las obras pictóricas de Mamani Mamani.   

Es asombroso observar la manera como los aymaras conviven con la tierra y con toda la 

naturaleza. La convivencia se da en una relación recíproca armónica y ecológica, todo está 

relacionado: la familia humana, la tierra, los animales, la naturaleza. La tierra es madre, los 

cerros son los abuelos y los animales y plantas son como hermanos de esa inmensa familia 

cósmica. 

En esta manera materna de pensar y vivir, ciertamente está presente el Espíritu que desde el 

comienzo aleteaba sobre todo lo que fue creado (Gn 1-2).
 128

 La realidad exige reconocer 

que en la cultura aymara también existe una espiritualidad que recupera la sacralidad de la 

tierra, y que en ella también actúa el Dios creador. 
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CONCLUSIONES 

Del camino realizado en este trabajo, se quiere presentar tres conclusiones a las que se ha 

llegado. 

Primera: en un primer momento se constata que la presencia del Espíritu ha sido 

permanente en el mundo, en la Iglesia y en la historia de la humanidad.  

El Espíritu de Dios ha estado desde el principio de la creación, fue el iniciador, ordenador y 

el vivificador del universo. Ha estado presente en el pueblo de Dios, en los profética y se ha 

tornado lugar del dialogo entre Dios y la humanidad (Gn 1,26). Dios con la fuerza vital y 

misteriosa de su Espíritu (ruah), está presente permanentemente en la creación del universo 

(Pr 8,22-31), en ella crea, libera y penetra los corazones. 

Este Espíritu adquiere nueva profundidad en Jesús el Cristo y se hace don, matriz de la 

nueva vida, que posibilita un nuevo nacimiento. Es el otro paráclito que promete Jesús a sus 

discípulos con las características de intercesor, consolador, Espíritu que enseña, recuerda y 

conduce a la verdad plena (Jn 14-16). Es el Espíritu de profecía que actúa incesantemente 

en las Iglesias dándoles fuerza para clamar la venida de su Señor (Ap 22, 17). Es el Espíritu 

que vivifica y actualiza el recuerdo de Jesús a todas las comunidades.  

Es el Espíritu que a través de los profetas, prepara la venida del Mesías y lleva a término la 

misión de Cristo. Es el espíritu que en Pentecostés (Hch 2,1-4) que a partir de los discípulos 

hace nacer la Iglesia. Es el Espíritu que guía a la comunidad y la abre misterio. Es un 

espíritu que continua su obra creadora haciendo nuevas todas las cosas. 

Es la fuerza que al repartir sus dones a personas, comunidades, lugares y culturas 

diferentes, permite tener una nueva visión del mundo. Hace nacer el deseo de la necesidad 

de escrutar los signos de los tiempos e interpelarlos a la luz del evangelio.  

Esta nueva presencia del Espíritu, es la que ayuda a comprender que la iglesia no tiene el 

monopolio de la verdad, y le da la posibilidad de abrirse a todos los pueblos, razas, lenguas, 

culturas y religiones en una actitud de diálogo. 
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Esta fuerza renovadora del Espíritu motiva a teólogos, pastores, laicos, religiosos y 

religiosas, a buscar la transformación de la persona y de la historia. Es el que abre nuevos 

horizontes, corrige y purifica, fermenta y sana las heridas personales y sociales que han 

aquejado al mundo por muchos años.  

Este Espíritu es el que impulsa a los pueblos de América Latina a defender sus derechos, a 

protestar ante la corrupción, a resistir ante los intentos de dominación. Es el Espíritu que les 

ayuda a buscar nuevas alternativas como resistencia ante las injusticias y opresiones.  

Es el Espíritu, fuente de sabiduría que le permite a la Iglesia de América Latina, leer los 

signos de los tiempos y darse cuenta de que todo intento de evangelización que omita la 

mentalidad de una cultura, esta destinada al fracaso. Es el Espíritu que permite 

sensibilizarse ante el sufrimiento de los pobres por la perdida de sus tierras. 

Segunda: en un segundo momento se descubre que en la lógica del pensamiento aymara, la 

tierra en su atribución materna como Pachamama, es el centro de su religiosidad.    

La lógica de pensamiento de la cultura aymara es distinta a la occidental. Esta lógica andina 

sabe integrar simbólicamente lo que ha sido separado en la tierra. En esta lógica se 

descubre una postura cálida, tierna, entrañable, se torna compasiva ante el dolor ajeno, 

tiende a la solidaridad y al compartir, es mágico y sorprendente. Esta lógica aymara permite 

captar sapiencialmente lo último y definitivo de la vida.  

El pueblo aymara al razonar simbólicamente, ve la vida de otra manera. Realza la 

importancia del cosmos, de la naturaleza, prioriza el cuidado y respeto de la vida humana y 

de la tierra de donde todo emana. El razonamiento simbólico, tiene muy presente lo 

imaginativo, lo vital, lo mítico, lo poético que enlaza con las raíces últimas del ser humano. 

Esta razón capta y expresa la profundidad del ser y de la vida, para celebrarla luego en ritos 

y narrarla en mitos. 

La cosmovisión andina que fundamenta su pensamiento en la tierra (Pacha), en ese 

universo ordenado en espacio y tiempo, en ese mundo natural en donde todo existe y todo 

esta en relación complementaria, es en donde el sujeto aymara en comunidad, tiene una 

función determinada: ser puente, mediador y cuidador de todo lo creado. De allí su 
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incesante preocupación por conservar el orden y evitar cualquier trastorno del cosmos. Los 

aymaras a través de los ritos y las ceremonias, deben conservar el bienestar de todo lo 

creado, y de manera especial de la tierra. 

Tercero: En un tercer momento se constata que la comprensión y cuidado de la tierra como 

lugar sagrado, como madre para el pueblo aymara y como fuente de vida, contribuye a 

forjar el camino hacia la Tierra Nueva.  

En todas las culturas y religiones la tierra desempeña un papel importante, es el cimiento 

del cosmos, el receptáculo de las fuerzas sagradas. La tierra lo sostiene todo, es la base de 

la vida, incluso de la humana.  

La tierra en su sacralidad, tiene una connaturalidad misteriosa con la mujer, de manera 

especial por su figura materna. Ambas tienen en común la inagotable capacidad de dar vida. 

Quien al contemplar la tierra teniendo en cuenta su figura materna, la respeta y la reconoce 

como espacio sagrado.  

Si no se reconoce la maternidad sagrada de la tierra, es fácil hacerla objeto de lucro 

condenándola al sufrimiento y con ella a toda la creación. Es así que una visión 

mercantilista de la tierra, provoca relaciones de injusticia con los más pobres.  

En los últimos años los pueblos de América Latina, los indígenas y campesinos, no se han 

resignado la explotación y usurpación de la tierra. Impulsados por el Espíritu, han 

manifestado la necesidad de proteger y recuperar aquellas tierras. Es así que se han gestado 

movimientos como el “sin tierra” en Brasil y protestas como las “marchas por el territorio y 

la dignidad” en el caso de Bolivia.   

Esta acción del Espíritu en los indígenas y campesinos, ha interpelado a la Iglesia: en el 

Concilio Vaticano II hay una apertura a las culturas; en América Latina Conferencia de 

Santo Domingo, le dedica una espacio a la reflexiona sobre la tierra. La situación de 

injusticia con respecto a al tierra, ha ayudado a reconocer a la tierra como don de Dios para 

la humanidad. Esta tierra bendita y todo cuanto hay en ella y los que en el habitan, son del 

Señor. 
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Gracias al Espíritu se gesta la conciencia de que todo deseo de explotación o lucro de la 

tierra debe ser denunciado porque es un pecado social, que afecta a todos los habitantes de 

este mundo. Para esta lucha es necesario aunar fuerzas. La misión de transfigura la tierra, es 

decir hacerla nueva y devolverle su condición de sagrada, es un camino que ya ha sido 

emprendido por los pueblos de nuestra América.  

En el pueblo aymara, se reconoce una espiritualidad creadora, profética y sapiencial, que 

ayuda a encaminar al pueblo de Dios hacia la Tierra nueva. Es iluminador un fragmento de 

una entrevista hecha al pintor boliviano Mamani Mamani: nosotros no queremos vivir 

mejor, solamente queremos vivir bien, manteniendo una buena relación con el medio 

ambiente y con todos los seres vivos.  

Esta manera de ver y vivir la vida, que ha sido presentada simbólicamente en una selección 

de pinturas de diversas series del artista, quiere mostrar el camino emprendido por la 

cultura aymara. En este contexto también acontece el Espíritu de Dios. 

La Iglesia de América Latina y todos sus miembros, deben seguir optando por los pobres y 

los indigenas, deben hacer suyas sus luchas y sus sufrimientos y sobre todo deben aprender 

de ellos porque misteriosamente, el Espíritu ya actúa en ellos.  

A través de este camino se ha descubierto algo profundo: la presencia amorosa de un 

Espíritu inteligente, santo, único, múltiple, amoroso, delicado, claro y puro, amigo y 

bienhechor, firme, seguro, sereno, que todo lo puede y conoce, que penetra los espíritus con 

su pureza, que todo lo renueva y salva, que todo lo ilumina con su luz sin ocaso y con su 

belleza inmarcesible (Sab 7,21-29). 

Esta sabiduría más preciosa que las riquezas de la tierra, en comparación con la cual todo es 

arena y barro, es y debe continuar siendo el tesoro inagotable de la vida del pueblo de Dios. 
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