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“Lo que nos resulta más escandaloso es la pobreza y 
las injusticias estructurales que la causan, asociadas 

necesariamente al desequilibrio ecológico”

Padre General Arturo Sosa S.J.
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EEditorial

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (Conferencia de las Partes 26, COP26) concluyó 
en Glasgow el 12 de noviembre de 2021. Recordemos que 
esta conferencia se ha celebrado en el contexto del alda-
bonazo que nos ha dado un diminuto virus ARN, el de la 
covid-19. Este virus minúsculo ha paralizado literalmente 
el mundo entero durante ya casi dos años, y el fin no está 
todavía a la vista. Si bien hemos sido testigos de la “danza 
de la muerte” a nuestro alrededor, y las bulliciosas ciu-
dades y las terminales aeroportuarias han enmudecido, 
hemos visto asimismo cómo la naturaleza cobraba vida. 

Aunque de forma deliberada, con bastante ansiedad 
y miedo, nos hemos distanciado “socialmente” unos de 
otros, algunas personas han llevado a cabo una introspec-
ción y se han percatado de cuán alejados estábamos de la 
creación de Dios y de cuánto daño le hemos causado a la 
naturaleza. De repente, disfrutábamos escuchando a los 
pájaros gorjear; contemplando el límpido cielo azul y las 
estrellas, incluso en las ciudades; viendo las plantas y los 
árboles más verdes, no recubiertos ya de polvo y de conta-
minantes; oliendo y respirando el aire limpio; y sobre todo, 
sintiendo la interconexión e interdependencia de nuestras 
vidas y del conjunto de la creación.
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Tras décadas de cacofonía, egoísmo, dominación y arro-
gancia tratando de sojuzgar a la creación y deleitándonos 
en la acumulación de riqueza y orgullo político a través 
de la guerra, la violencia, la injusticia y la desigualdad, 
nos hemos visto expuestos a nuestro falso sentido de su-
perioridad sobre la obra de Dios y su pueblo vulnerable. 
El invisible virus nos ha hecho comprender que no somos 
más que personas frágiles y vulnerables, no seres omni-
potentes. Hemos aprendido que, en realidad, somos total-
mente dependientes de Dios y de su creación, y el inmenso 
intelecto del que disfrutamos en comparación con todos 
los demás seres vivos es un don gratuito del Creador. El 
virus nos ha hecho cobrar conciencia de que, cuanto más 
abusemos de la naturaleza, tanto mayor será su deletéreo 
efecto en nosotros. Como afirma el Papa Francisco: “Los 
hombres perdonan a veces; la naturaleza, nunca”. De ahí 
que sea responsabilidad nuestra hacer una pausa, reco-
nocer nuestros fracasos y aprender a cuidar de la Casa 
Común, con conciencia de profundo respeto y reverencia.

Confío en que los 120 líderes mundiales que se reunie-
ron en Glasgow los días 1 y 2 de noviembre para dar el 
pistoletazo de salida a una década de acelerada acción por 
el clima hayan caído en la cuenta de que, a diferencia de 
otras COP anteriores, no podemos seguir actuando como 
si nada hubiera cambiado, con abundancia de vacías pro-
mesas y elocuentes discursos. Ha llegado el momento de 
dejar de hacer falsas promesas por razones políticas y  de 
empezar a actuar “juntos”. 
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En efecto, es hora de ACTUAR JUNTOS con profunda 
esperanza, asumiendo la responsabilidad colectiva por los 
errores cometidos. Sin embargo, no descarguemos la res-
ponsabilidad en los políticos. Asumamos todos, respon-
sabilidad como ciudadanos de la Casa Común que hemos 
sido partícipes de nuestros fracasos humanos. Reivindi-
quemos nuestros derechos y busquemos la justicia. Re-
flexionemos, discernamos, planifiquemos y hagamos in-
cidencia política conjuntamente con los vulnerables, aun 
cuando ello conlleve sacrificios.

Laudato si’ (§ 27-31) explica acertadamente la crisis del 
agua, en especial por lo que atañe a la calidad del agua 
disponible para los pobres, la contaminación producida 
por la minería, las actividades industriales y los residuos 
vertidos en corrientes de agua, la privatización y mercan-
tilización del agua, etc., que resultan en muertes y en la 
propagación de enfermedades relacionadas con el agua, 
así como en la destrucción de múltiples especies y micro-
cosmos sobre el planeta. 

La encíclica acentúa además que “el acceso al agua po-
table y segura es un derecho humano básico, fundamental 
y universal, porque determina la sobrevivencia de las per-
sonas y, por lo tanto, es condición para el ejercicio de los 
demás derechos humanos” (LS §30). Y prosigue diciendo 
que “los impactos ambientales podrían afectar a miles de 
millones de personas, pero es previsible que el control del 
agua por parte de grandes empresas mundiales se con-
vierta en una de las principales fuentes de conflictos de 
este siglo” (§ 31).
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El P. Arturo Sosa SJ, nuestro Superior General, pre-
guntado en su reciente libro En camino con Ignacio por 
“el aspecto de la crisis ecológica que más le preocupa”, 
respondió sin dudar: “El agua. Pienso que este es el pro-
blema más serio al que nos enfrentamos en la actualidad, 
aunque se hable poco de él”. En otro lugar afirma que: “el 
punto de partida para alcanzar la ecología integral es la 
búsqueda de la justicia social y la promoción de la digni-
dad humana… Lo que nos resulta más escandaloso es la 
pobreza y las injusticias estructurales que la causan, aso-
ciadas necesariamente al desequilibrio ecológico”.

Me gustaría terminar con unas palabras que el amerin-
dio Jack D. Forbes pronunció hace unos años:

“Puedo perder las manos y seguir viviendo. Puedo 
perder las piernas y seguir viviendo. Puedo perder la 
vista y seguir viviendo. Pero si pierdo el aire, muero. 
Si pierdo el sol, muero. Si pierdo la Tierra, muero. Si 
pierdo el agua, muero. Si pierdo las plantas y los ani-
males, muero. Todas estas cosas son parte de mí en 
mayor medida que eso que llamo mi cuerpo, son más 
esenciales que él para cada respiración mía. ¿Cuál es 
mi verdadero cuerpo?”

Reconozcamos humildemente que el agua es vida. Si no 
hay agua, no hay vida. Así pues, hagamos de las palabras: 
“Tuve sed y me disteis [agua potable] de beber” (Mt 25,35), 
parte de nuestra realidad.

Xavier Jeyaraj SJ.
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EDUCAR PARA LA 
FRATERNIDAD 

“Recemos para que todas las personas que 
sufren discriminación y persecución religiosa 

encuentren en las sociedades en las que viven el 
reconocimiento de sus derechos y la dignidad que 

proviene de ser hermanos y hermanas”

Anhelo que en esta época que nos toca vivir, reconociendo 
la dignidad de cada persona humana, podamos hacer re-
nacer entre todos, un deseo mundial de hermandad. Entre 
todos: «He ahí un hermoso secreto para soñar y hacer de 
nuestra vida una hermosa aventura. Nadie puede pelear 
la vida aisladamente. […] Se necesita una comunidad que 
nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos 
unos a otros a mirar hacia delante. ¡Qué importante es 
soñar juntos! […] Solos se corre el riesgo de tener espejis-
mos, en los que ves lo que no hay; los sueños se constru-
yen juntos». 

Soñemos como una única humanidad, como caminan-
tes de la misma carne humana, como hijos de esta misma 
tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de 
su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, 
todos hermanos. 128. La afirmación de que todos los seres 

INTENCIONES DE ORACIONES 

DEL SANTO PADRE CONFIADAS A 

LA RED MUNDIAL DE ORACIÓN
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humanos somos hermanos y hermanas, si no es sólo una 
abstracción, sino que toma carne y se vuelve concreta, nos 
plantea una serie de retos que nos descolocan, nos obli-
gan a asumir nuevas perspectivas y a desarrollar nuevas 
reacciones. 

Para quienes ya hace tiempo que han llegado y parti-
cipan del tejido social, es importante aplicar el concepto 
de “ciudadanía”, que «se basa en la igualdad de derechos 
y deberes bajo cuya protección todos disfrutan de la jus-
ticia. Por esta razón, es necesario comprometernos para 
establecer en nuestra sociedad el concepto de plena ciu-
dadanía y renunciar al uso discriminatorio de la palabra 
minorías, que trae consigo las semillas de sentirse aislado 
e inferior; prepara el terreno para la hostilidad y la discor-
dia y quita los logros y los derechos religiosos y civiles de 
algunos ciudadanos al discriminarlos». 

Las distintas religiones, a partir de la valoración de cada 
persona humana como criatura llamada a ser hijo o hija 
de Dios, ofrecen un aporte valioso para la construcción de 
la fraternidad y para la defensa de la justicia en la socie-
dad. El diálogo entre personas de distintas religiones no se 
hace meramente por diplomacia, amabilidad o tolerancia. 
Como enseñaron los Obispos de India, «el objetivo del diá-
logo es establecer amistad, paz, armonía y compartir valo-
res y experiencias morales y espirituales en un espíritu de 
verdad y amor». 

Entre las religiones es posible un camino de paz. El pun-
to de partida debe ser la mirada de Dios. Porque «Dios no 
mira con los ojos, Dios mira con el corazón. Y el amor de 
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Dios es el mismo para cada persona sea de la religión que 
sea. Y si es ateo es el mismo amor. Cuando llegue el último 
día y exista la luz suficiente sobre la tierra para poder ver 
las cosas como son, ¡nos vamos a llevar cada sorpresa!». 

También «los creyentes necesitamos encontrar espacios 
para conversar y para actuar juntos por el bien común y 
la promoción de los más pobres. No se trata de que todos 
seamos más light o de que escondamos las convicciones 
propias que nos apasionan para poder encontrarnos con 
otros que piensan distinto. […] 

Porque mientras más profunda, sólida y rica es una 
identidad, más tendrá para enriquecer a los otros con su 
aporte específico». Los creyentes nos vemos desafiados a 
volver a nuestras fuentes para concentrarnos en lo esen-
cial: la adoración a Dios y el amor al prójimo, de manera 
que algunos aspectos de nuestras doctrinas, fuera de su 
contexto, no terminen alimentando formas de desprecio, 
odio, xenofobia, negación del otro. La verdad es que la vio-
lencia no encuentra fundamento en las convicciones reli-
giosas fundamentales sino en sus deformaciones.

CARTA ENCÍCLICA FRATELLI TUTTI 
Papa Francisco
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La fraternidad no es sola-
mente la condición de ser 
hijos de la misma madre. La 
fraternidad a la que se refiere 
el Papa en esa gran encíclica 
Fratelli Tutti es una cultura 
colectiva de acogida, de cer-
canía, de colaboración, de 
respeto y de trabajo conjun-
to. La historia humana no ha 
ido por esos caminos, como 
sabemos, pero ahora debe-
mos hacerlo por un sentido 
de supervivencia global y 
también por un sentimiento 
religioso amplio y generoso. 

Claro que hay culturas 
muy diferentes en todos los 
aspectos: religioso, social, 
económico, político, artístico 
y un etcétera muy largo; pero 
más que nunca, con una 
población humana que se 
acerca a los 8 mil millones, 

o nos unimos o perecemos. 
La fraternidad permite des-
montar ideologías cerradas, 
fanatismos absurdos, igno-
rancias crasas de lo que son, 
han sido y serán los que no 
son como nosotros. La fra-
ternidad nos lleva a cambiar 
nuestra mirada, nuestros 
conceptos, nuestros senti-
mientos para dar acogida 
a los diferentes sí, pero tan 
humanos como todos.

La ciudadanía, como dice 
el Papa, es una expresión 
social y política de la frater-
nidad, que se aplica a todos 
los habitantes de un mismo 
territorio. Ella comprende 
una serie de derechos hu-
manos, que los gobernantes 
deben estimular y proteger. 
Está desfasado el concepto 
de minorías, porque nadie es 

CCOMENTARIO PASTORAL
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menor que nadie ante Dios, 
ante la constitución en cada 
país, ante la ley. 

La discriminación de la 
mujer ha durado desde los 
tiempos antiguos, pero aho-
ra parece que se va ganan-
do hacia una igualdad con 
el hombre en los aspectos 
fundamentales de una so-
ciedad. Lo mismo pasa con 
la discriminación racial, que 
aún sigue presente casi en 
todas partes. La discrimina-
ción de las minorías religio-
sas sigue fuerte en los países 

de religión musulmana y por 
eso debemos rezar este mes 
para que cambie una actitud 
tan contraria a lo que es y 
quiere Dios.

El Espíritu de verdad y de 
amor, que es el Espíritu San-
to, nos ayudará a progresar 
en este difícil camino, difícil 
pero necesario para evitar 
guerras de cualquier tipo. El 
bien común, el bien de to-
dos, nos exige como cristia-
nos luchar por esa fraterni-
dad universal.

P. Fco. Javier Duplá SJ
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La familia ignaciana extendida hoy por todo el mundo ce-
lebra el Año Ignaciano recordando los cinco siglos trans-
curridos desde que el fundador de la Compañía de Jesús, 
Ignacio de Loyola, fue herido en Pamplona en 1521.

Este suceso se conoce en el mundo jesuita como el “mo-
mento bala de cañón”, en el que Ignacio, con la pierna rota, 
vivió un punto de inflexión en su vida que demandó de él 
un cambio radical. Ignacio discernió que Cristo debía de 
ser en adelante el centro de su vida. Ese cambio radical 
hizo que el de Loyola se volviera hacia la voluntad de Dios 
y lo empujó a una peregrinación que prosigue en la actua-
lidad con los millones de personas que, a lo largo y ancho 
del mundo, forman la misión jesuita.

MIGRANTES CLIMÁTICOS:
Una bala de cañon en nuestra época
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Al igual que le ocurrió a Ignacio en su época, todos ex-
perimentamos constantemente momentos que exigen un 
cambio radical, no solo en nuestras vidas, sino también 
en el mundo en el que vivimos. Depende de cada uno de 
nosotros percatarnos de cuándo llegan tales momentos y 
discernir los cambios que necesitamos llevar a cabo para 
estar más próximos a la voluntad divina.

Hoy en día, la humanidad se enfrenta a múltiples situa-
ciones que requieren nuestra atención: la crisis social, la 
crisis política, las migraciones masivas, la crisis climática 
y ecológica son solo algunos de los problemas que deman-
dan de nosotros un cam-
bio como personas y como 
mundo. Estos momentos 
tienen que ser objeto de dis-
cernimiento, reflexión, ora-
ción y acción.

Este Año Ignaciano, el Padre General Arturo Sosa SJ 
nos invita a reflexionar sobre muchas de las principales 
crisis a las que, como mundo, nos enfrentamos en la actua-
lidad. Una de las más urgentes es la degradación del medio 
ambiente. Esta crisis pide un cambio radical del mundo 
entero hacia una sociedad más sostenible. Hoy necesita-
mos reconciliarnos con el medio ambiente; sin embargo, 
esa meta continúa estando distante.

Dentro de la crisis ecológica hay muchos problemas acu-
ciantes que afectan al aire, a la tierra y al agua. Estos pro-
blemas están directamente relacionados con nuestra for-

Estos momentos 
tienen que ser objeto 
de discernimiento, 
reflexión, oración y 

acción
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ma de alimentarnos y vivir; así, no solo somos llamados a 
reflexionar sobre la naturaleza de estos asuntos urgentes, 
sino a actuar para mejorar el mundo que nos rodea. 

Por lo que respecta al agua, el Padre General Arturo Sosa 
señala en su libro En camino con Ignacio (2021:217) que 
este podría ser, entre las cuestiones medioambientales, el 
problema más serio y probablemente aquel del que menos 
se habla. Aunque estoy de acuerdo con ello, es importan-
te mencionar que el agua puede ser asociada a múltiples 
aspectos y problemas distintos. La contaminación de ríos 
y océanos, las inundaciones y sequías, el insuficiente ac-
ceso al agua y la escasez de agua potable son únicamente 
algunos de los problemas que hacen del agua no solo una 
cuestión ecológica acuciante y una preocupación agravada 

por el cambio climático, 
sino también un problema 
con consecuencias socia-
les, económicas y políticas 
que afectan directa o indi-
rectamente a todos y cada 
uno de los seres vivos que 
habitamos el planeta.

Esta preocupación en torno al agua y al medio ambiente 
es compartida por los jesuitas del mundo entero, así como 
por la Iglesia universal. Un ejemplo claro de esta posición 
hacia la Casa Común lo han sentado las dos encíclicas en 
las que el papa Francisco, poniendo la solidaridad y el amor 
en el centro del cambio humano, nos invita a repensar y 
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reconfigurar nuestra relación con la creación (Laudato Si’ 
y Fratelli Tutti). Esta visión es compartida asimismo por la 
Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Eu-
ropea, que, en su último informe, fruto de la Convención de 
la Juventud Católica sobre el Futuro de Europa y titulado: 
“Nuestro  sueño  de  Europa” (COMECE,  Julio 2021), ha  
singularizado  el  medio ambiente como una de las cuestio-
nes más apremiantes, no solo en Europa hoy, sino en todo 
el planeta, como algo que todos compartimos y que confor-
mará el futuro del mundo.

Como ya se ha men-
cionado, el agua es, 
además de un asunto 
medioambiental, un pro-
blema social, económico 
y político que nos afec-
ta a todos. Los cambios 
en el nivel de los océa-
nos como consecuencia 
directa del cambio climático están empezando a afectar a 
las comunidades costeras en todo el mundo (Kulp, S. A., y 
Strauss, B.H., 2019) y, en particular, a muchas de las islas 
del Pacífico que forman Oceanía (Lewis, Jon., 2010: 231-
236). Este problema nos insta a reflexionar, como mundo, 
sobre los efectos a largo plazo que el aumento del nivel del 
mar tendrá en los países costeros tanto del Pacífico como 
del mundo entero (Kulp, S. A., y Strauss, B.H., 2019).
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Oceanía, el continente del Pacífico, es la mayor región 
del mundo en la que el cambio climático no solo es ya visi-
ble, sino una realidad de la que las personas tienen expe-
riencia a diario. En esta parte del mundo, las comunidades 
están sufriendo ya los efectos de la erosión costera a resul-
tas del cambio climático, debido al aumento del nivel del 
mar. El desplazamiento o deslocalización de personas en 
la región del Pacífico debido a estos cambios no naturales 
es, pues, un problema que requiere atención de los países 
de Pacífico, pero también del mundo entero. Este es uno de 
los drásticos efectos del cambio climático en nuestra época 
que nos llaman a discernir, reflexionar, orar y actuar jun-
tos con el fin de prepararnos para –y mitigar– los futuros 
efectos del cambio climático en el agua de los océanos, un 
problema que ya está afectando a las comunidades más 
vulnerables (Salem, S., 2020).

El reconocimiento de esta realidad por los muchos que 
la niegan sería un primer paso hacia el establecimiento 
de una cooperación regional y 
mundial centrada en políticas 
de migración que aborden la 
cuestión del aumento del nivel 
del mar. Este reconocimiento 
debería llevarse a cabo, no solo 
por los distintos interesados 
en la región del Pacífico, cuyos 
habitantes ya son conscien-
tes de –y están padeciendo– el 
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problema del cambio climático y el aumento del nivel del 
mar, sino por toda la comunidad internacional, de suerte 
que pueda fraguarse un cambio radical en lo que atañe a 
esta desastrosa consecuencia del cambio climático, ya del 
todo real. El desplazamiento de personas debido al aumen-
to del nivel del mar es sumamente lamentable y devendrá 
más visible y grave antes de lo previsto.

De ahí que, en la actualidad, la conversación no deba 
centrarse solo en las diferentes medidas y acciones que 
hemos de adoptar para detener ese aumento del nivel del 
mar, que afectará a comunidades de todo el planeta; antes 
bien, el discernimiento, la reflexión, la oración y la acción 

tendrían que cen-
trarse asimismo en 
responder a la do-
ble pregunta de qué 
ha ocurrido ya y qué 
vamos a hacer para 
ayudar a las perso-
nas desplazadas sin 
culpa alguna de su 
parte.

Por todo el planeta hay muchas organizaciones que ya 
están afrontando el desplazamiento de personas en el con-
texto del cambio climático y, lo que es más importante, tra-
bajando in situ con las comunidades directamente afecta-
das. Sin embargo, esto dista mucho de resultar suficiente y 
es hora ya de que también los gobiernos se impliquen en el 
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suministro de alimentos, protección y asistencia a las co-
munidades costeras afectadas por el aumento del nivel del 
mar. Ello debería ser una prioridad con vistas a prevenir 
una futura crisis migratoria. Como parte de las distintas 
acciones que deben llevar a cabo los Estados mundialmen-
te, creo que la creación de un programa estructurado de 
relocalización en los planos regional, nacional e interna-
cional debería ser una prioridad de primer orden.

En mi opinión, este es uno de los “momentos bala de 
cañón” en nuestra época para la comunidad jesuita, y es 
necesario actuar urgentemente y de manera tal que tenga 
consecuencias para las generaciones futuras.

Adolfo Canales Muñoz
Profesor de derechos humanos 

en la Jesuit Worldwide Initiative, Bruselas



19

Los conflictos son parte ineludible del cambio social en to-
das las sociedades. Pero los conflictos por el agua deberían 
tener a la humanidad perpleja y estupefacta por su nivel de 
perversidad. Cuando los conflictos por el agua nos dejan 
indiferentes y nadie alza la voz para denunciarlos por su-
perfluos y porque atacan y ponen en peligro el fundamento 
mismo de la vida, podemos tener la certeza de que hemos 
alcanzado el punto de total desintegración y destrucción de 
la Casa Común. Superado este umbral no existe retorno a 
la “normalidad”, entendiendo por esta la situación en la que 
el agua tiene de facto sus derechos. Un vistazo a los conflic-
tos por el agua en el mundo actual nos muestra la necesi-
dad de reiterar y acentuar estos derechos de facto del agua.

El agua tiene sus derechos. El agua debe ser tratada de 
forma recta y justa por sí misma. No podemos seguir abu-
sando del agua. Debemos dejar de darla por supuesta y de 
abusar de ella. La mayoría de los conflictos por el agua se 
deben al abuso del agua y a no tener en cuenta sus dere-
chos. Antaño parecía innecesario invocar los derechos del 

AGUA Y CONFLICTOS: 
HACIA LOS DERECHOS DEL AGUA
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agua, pero hoy en día reiterar y defender esos derechos se 
ha tornado absolutamente necesario y urgente. Considerar 
algunos conflictos por el agua existentes en el mundo ac-
tual puede ayudarnos a comprender cómo se le niegan sus 
derechos al agua. Y ello puede llevarnos a reafirmar los de-
rechos de facto del agua.

CONFLICTOS CONTEMPORÁNEOS POR EL AGUA

En la sociedad actual, los conflictos por el agua pueden ser 
locales (entre grupos sociales que compiten por el agua en 
una zona específica o entre un Estado y sus ciudadanos en 
una zona determinada), nacionales (entre distintos grupos 
de interés en relación con la repercusión de las políticas na-
cionales en la gestión del agua), internacionales (entre Es-
tados por el uso de recursos hídricos compartidos) y mun-
diales (entre poblaciones marginadas y poblaciones ricas; 
en este plano, los conflictos surgen cuando los recursos se 
desvían desde poblaciones marginadas en la periferia a sec-
tores más privilegiados del centro) (Gehrig, J. 2009:4). 

En los últimos años, algunos de los principales puntos 
conflictivos internacionales en relación con el agua son: el 
mar Aral (entre Afganistán, China, Kazajistán, Tayikistán, 
Turkmenistán y Uzbekistán), el río Jordán (entre Israel, 
Jordania, el Líbano, Palestina y Siria), el sistema fluvial Ti-
gris-Éufrates (entre Irán, Iraq, Jordania, Arabia Saudita, 
Siria y Turquía), el río Nilo (entre Burundi, Congo-Kinsasa, 
Egipto, Eritrea, Etiopía. Kenia, Ruanda, Sudán, Tanzania y 
Uganda). 
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Varios conflictos en dis-
tintos lugares del mundo 
han causado a la humani-
dad un daño indescriptible. 
En todos estos conflictos, así 
como en los dos destacados 
anteriormente, cabe señalar 
que el agua nunca es la cau-
sa directa. En vez de ello, a 
los conflictos relacionados 
con el agua les subyacen di-
ferentes causas. Estos factores subyacentes pueden clasifi-
carse en factores socioeconómicos, factores institucionales 
o políticos y factores medioambientales (Gehrig, J. 2009). 
En la mayoría de los casos, los factores socioeconómicos 
y los factores institucionales o políticos son más prepon-
derantes que los medioambientales. El agua en sí rara vez 
es la única causa del conflicto. Los conflictos por el agua 
tienen siempre múltiples causas. Dado que las causas sub-
yacentes de los conflictos por el agua son múltiples, y estos 
conflictos no tienen que ver solo con el agua, diríase que es 
adecuado abogar por los derechos del agua y defender, en 
particular, que estos no se conviertan en un arma.

DERECHOS DEL AGUA: ¿UNA POSIBILIDAD?

No es infrecuente oír la expresión “derechos sobre el agua”. 
Las disputas por “derechos sobre el agua” se remontan a 
la antigüedad, y, hasta la fecha, sigue sin ser fácil lograr 
acuerdos entre países o instituciones ribereños cuando es-
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tallan conflictos en torno al agua. Por “derechos sobre el 
agua” se entienden los derechos legales para usar el agua 
procedente de una fuente concreta, así como la autoriza-
ción para usar, vender o gestionar esa agua. Los derechos 
sobre el agua dictan el uso del agua tanto superficial como 
subterránea de una fuente especificada. La mayor parte de 
la doctrina relativa a los derechos sobre el agua considera 
que los usuarios del agua deben limitarse a un “uso razo-
nable” de las fuentes de ésta, con lo que se quiere decir que 
no pueden agotar la fuente de agua ni impedir que otras 
personas accedan a ella (Hodgson, S. 2006:4).

Pese a este sobreentendido papel regulatorio de los de-
rechos sobre el agua, los conflictos por el agua no parecen 
sino multiplicarse con el tiempo. El cambio climático y el 
aumento de la población mundial intensifican la lucha por 
los derechos sobre el agua. En otras palabras, parece que 
los derechos sobre el agua son causa de conflictos en lu-
gar de herramienta para resolverlos. También discriminan 
a unas personas respecto de otras, toda vez que, debido a la 
ubicación geográfica, unas personas poseen naturalmente 
control sobre los recursos y otras no.

Además, los derechos sobre el agua no hacen sino acen-
tuar el antropocentrismo, que está en el centro de la degra-
dación medioambiental. El agua se ve como una realidad 
explotable para beneficio de la humanidad, nunca como 
una entidad en sí que participa intrínsecamente en la dona-
ción de vida al cosmos. La dominación, el control y la explo-
tación del agua sin consideración de su papel en el cosmos 
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constituyen un abuso del agua. Por un buen número de 
razones, parece más apropiado y justificable hablar de “de-
rechos del agua”: los derechos del agua como una entidad 
en sí que tiene dignidad y, por ende, merece respeto.

EL AGUA ES UN DON LIBRE DE LA NATURALEZA. El 
71 % de la Tierra está cubierta de agua. A diferencia de la 
tierra, que está fija, y el aire, que se halla omnipresente, el 
agua tiene dinamismo. Fluye, como en los ríos, o permane-
ce quieta, como en los lagos; además, existe en tres esta-
dos diferentes –sólido, líquido y gaseoso– y puede cambiar 
fácilmente de uno a otro. Asimismo, según la estación del 
año, su volumen aumenta o disminuye. El agua puede ser 
purificada para uso humano, pero nunca puede crearse ni 
destruirse. La cantidad de agua en la Tierra es constante o 
casi. 

El agua tiene su ciclo. Circula continuamente, y su cir-
culación desempeña un indispensable papel en hacer de 
nuestro ecosistema lo que es. En virtud de la función que 
cumple en el ecosistema, el agua es el gran conector de to-
das las especies que pueblan la Tierra. Debido a su predo-
minancia y su importancia para la vida en la Tierra, Tales 
de Mileto (640-548 a.C.), un filósofo presocrático, postuló 
que el agua era el principio fundamental de todas las cosas.

EL AGUA TIENE DERECHO A SER TODO ESTO. Es 
un abuso convertir al agua que fluye en agua quieta o es-
tancada, y viceversa. También constituye un abuso impe-
dir algunos procesos naturales de su ciclo, como detener 
o restringir su vida en aras de intereses socioeconómicos 
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humanos. Por eso, que los procesos naturales de su funcio-
namiento sean determinados por la humanidad representa 
una violación absoluta de los derechos del agua. Por mucho 
que necesitemos la vida del agua, no podemos violar sus 
derechos. Como todas las entidades naturales, también el 
agua contribuye intrínsecamente al bienestar del planeta 
Tierra y del cosmos en general.

A más de ello, el agua da vida a plantas, microorganis-
mos, animales y seres humanos. No hay vida sin agua. Esto 
muestra que el agua es absolutamente necesaria para cual-
quier clase de vida. Este aspecto fundamental del agua la 
convierte en un factor unificador de toda vida, incluidos los 
seres humanos. El agua nos une a todos porque nos da la 
vida a todos. Negar el agua a alguien usando cualesquiera 
medios contraría la naturaleza del agua y es, pues, un abu-
so contra sus derechos. La “empresarialización” del agua o 
hacer uso de ella como arma para influir en las decisiones 
políticas deteniendo su flujo hacia países que se encuen-
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tran aguas abajo constituye una violación de los derechos 
del agua. Se abusa del agua cuando se la arrincona y se 
la utiliza para generar beneficio solo para algunos. De ahí 
se sigue, pues, que es también un abuso del agua desper-
diciarla y priorizar a las industrias antes que a los seres 
humanos en lo relativo a su uso y distribución. Cualquier 
reparto del agua basado en la búsqueda de beneficios eco-
nómicos es un abuso del agua.

CONCLUSIÓN

El agua, un gratuito regalo vivificador de la naturaleza, se 
ha convertido desde hace muchos años en una fuente de 
conflictos. Como nos muestran los ejemplos presentados 
anteriormente, la mayoría de estos conflictos no están, en 
realidad, relacionados con el agua misma. Con frecuencia 
intervienen en estos conflictos intereses socioeconómicos y 
políticos. El agua se ve como una herramienta o, más bien, 
como un arma. Quienes tienen control sobre el agua pue-
den utilizarla como herramienta en su beneficio. Esta mira-
da al agua es consecuencia de una perspectiva utilitarista. 
Deja espacio para la explotación del agua y nos enceguece 
para los derechos del agua como entidad en sí. 

El agua tiene su propia vida, que se despliega en el ciclo 
hídrico, así como su propósito o finalidad. El agua busca 
completar su ciclo cada vez y cumplir el propósito de su 
existencia, que es dar vida. Los derechos del agua son vio-
lados cuando este propósito no se cumple. Tenemos que 
ayudar al agua a vivir y a cumplir su propósito. En algunas 
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culturas, como en el Chad, estos derechos se respetan en 
alguna medida. Es normal encontrar por la ciudad jarras 
con agua para que los viandantes beban si tienen necesidad 
de hacerlo. Otra muestra del respeto por los derechos del 
agua en la mayoría de las culturas africanas es el hecho de 
que negar un trago de agua a cualquier persona se consi-
dera tabú. Esta es la razón por la que en la mayoría de las 
culturas africanas se ofrece agua a los extraños como signo 
de bienvenida. 

Fala Valery Ngong SJ
Coordinador de comunicación, SJES-Rome
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CRISIS DEL AGUA, CLAMOR DE LOS POBRES

La crisis del agua es mundial y las cifras son estremecedo-
ras. Los ecosistemas hídricos, así como los medios de vida 
y la dignidad de las personas más empobrecidas están en 
riesgo cada vez mayor. En esto parecen estar de acuerdo or-
ganismos internacionales, gobiernos, científicos, movimien-
tos sociales, empresarios, usuarios de agua y sociedad civil 
en general. 

Se estima que el 80% de la población mundial está ex-
puesta a altos niveles de amenazas que atentan contra la 
seguridad hídrica humana y la biodiversidad, debido a la 
alteración de cuencas hidrográficas, la contaminación, fac-
tores bióticos, desarrollo de infraestructuras y políticas 
hidráulicas (tierras de cultivo, superficies impermeables, 

LA CRISIS DEL AGUA ES
EL GRITO DE LOS POBRES:

DESAFÍOS PARA RESTAURAR
EL CICLO HIDROSOCIAL
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densidad de presas, fragmentación de ríos, presión sobre la 
pesca y acuicultura, incremento en las cargas de nitrógeno, 
fósforo, plaguicidas y sedimentos); en las que las áreas con 
falta de capacidades y poca o ninguna inversión se vuelven 
las más vulnerables (Vörösmarty et al 2010).

Los conflictos por agua dulce se multiplican por todos 
lados provocando diversas formas de confrontación, donde 
“[...] actores poderosos asumen el control de valiosos recur-
sos y cuencas de agua para su propio beneficio, privando de 
ellos a las comunidades locales cuyo sustento depende de 
estos recursos y ecosistemas” (Kay & Franco, 2012:2). Este 
fenómeno se relaciona también con un despojo en la toma 
de decisiones respecto al agua, incluyendo el poder de de-
cidir cómo y con qué fines se utilizan los recursos hídricos, 
ahora y en el futuro.

Por esta razón, las múltiples crisis asociadas al agua se 
convierten en un grito de las comunidades más pobres y ex-
cluidas. El grito del agua es el grito de los pobres y vicever-
sa. Las personas (muchas veces, mujeres) luchan y defien-
den el agua, reclaman el acceso y distribución equitativa en 

el campo y la ciudad; 
claman por servicios 
públicos eficientes, po-
líticas del agua inclu-
yentes y una gestión 
más sustentable de los 
ecosistemas hídricos. 
Frecuentemente, esto 
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significa la defensa del territorio y la reivindicación de dere-
chos fundamentales.

La contradicción radica en que la crisis del agua sucede 
en el planeta azul, donde el agua abunda y el progreso de 
la ciencia y tecnología es cada vez más elevado. Sin embar-
go, la geografía, la trayectoria histórica (a veces violenta, de 
guerra y despojo1), los arreglos institucionales y priorida-
des socio-económicas han marcado diferencias en la ges-
tión y acceso al agua. La reducción constante en volúmenes 
disponibles de agua (subterránea y superficial) es patente, 
la mala calidad afecta alrededor del 27% de la población 
mundial (Rodell et al 2018; WWAP, 2018) y, en las regiones 
donde el agua escasea, se acapara por unos pocos.

En países del sur global, la escasez y contaminación del 
agua potable provoca importantes problemas de salud pú-
blica, crisis políticas y desplazamiento forzoso de personas; 
además, inmensos campos de cultivo de alimentos son re-
gados con aguas contaminadas y los efectos nocivos de es-
tas prácticas todavía se ignoran.

“Más del 80% de las aguas residuales resultantes de acti-
vidades humanas se vierten en los ríos o el mar sin ningún 
tratamiento. La escasez de agua afecta a más del 40% de la 
población mundial y se prevé que este porcentaje aumente. 
Más de 1700 millones de personas viven actualmente en 
cuencas fluviales en las que el consumo de agua supera la 
recarga. Las inundaciones y otros desastres relacionados 
con el agua representan el 70% de todas las muertes rela-
cionadas con desastres naturales. En la demanda global de 
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agua se proyecta un aumento entre 20% y 30% anual hacia 
el 2050.” (Naciones Unidas, 2018).

Naciones Unidas afirma que la escasez de agua se ori-
gina a partir de relaciones desiguales de poder, pobreza y 
desigualdad. Desde esta perspectiva, la crisis puede tener 
orígenes sociales y naturales, pero la mayoría pueden cu-
rarse o mitigarse (UNPD, 2006; FAO, 2012). En el medio 
rural, el reto parece mayor porque:

“2,600 millones de personas dependen directamente 
de la agricultura, pero el 52% de la tierra utilizada para 
la agricultura se ve moderada o severamente afectada 
por la degradación del suelo.

La pérdida de tierras cultivables se estima en 30 
a 35 veces la tasa histórica. Debido a la sequía y la 
desertificación, se pierden 12 millones de hectáreas 
cada año (23 hectáreas por minuto). En un año, po-
drían haberse cultivado 20 millones de toneladas de 
grano.

74 por ciento de los pobres están directamente afec-
tados por la degradación de la tierra a nivel mundial.” 
(Naciones Unidas, 2018).

La gestión del agua es gestión del territorio y sus ecosis-
temas. El modelo de agricultura, pesca y ganadería produc-
tivista tiene el desafío de contener su expansión, además de 
transformar prácticas para recuperar y conservar suelos, 
reducir la presión sobre el uso de agua, adaptarse a los 
efectos impredecibles del cambio climático, entre otros. 
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En las ciudades, los principales retos del agua consisten 
en saneamiento, eficiencia y reutilización, calidad segura, 
distribución, acceso equitativo para todos, además de tran-
sitar hacia infraestructuras hidráulicas sostenibles (peque-
ñas, flexibles y articuladas) y hacer un manejo adecuado de 
residuos que reduzca los costos ambientales que se trasla-
dan a entornos rurales. Es urgente que las ciudades can-
celen los excesos en consumo de agua y energía y cuiden 
mejor sus bienes naturales para evitar catástrofes, como 
sucedió recientemente con el “día cero del agua”, que ame-
nazó la estabilidad de varias urbes alrededor del mundo.

Las evidencias científicas, datos oficiales y testimonios 
de la gente no dejan lugar a dudas: el equilibrio de la natu-
raleza labrado en millones de años ha sido roto; la devas-
tación de la tierra por causas humanas y la problemática 
del agua en particular, es tan grave que la gritan los pobres 
porque ellos están en primera línea, donde miles enferman 
y mueren cada día por causa de la contaminación y falta de 
agua; los demás todavía parecemos distantes aunque los 
hechos están cada vez más cerca de todos. 

La naturaleza, a pesar de ser tan poderosa, no grita mien-
tras sus ecosistemas hídricos y sus incontables formas de 
vida, padecen y mueren de manera silenciosa por causa de 
la humanidad. Un sinfín de pequeños cuerpos de agua, ma-
nantiales y arroyos desaparecen junto con ecosistemas y 
biodiversidad únicos que serán imposibles de recuperar.

En muchos de los casos, los modelos de gobernanza del 
agua deben mejorarse drásticamente; los procesos de toma 
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de decisiones deben cuestionar los enfoques de los diferentes 
sectores de la economía y permitir que se tomen las decisio-
nes correctas a nivel local (WWAP, 2018). El Papa Francisco 
asevera que cuestiones relacionadas con el medioambiente, 
agua y pobreza, ya no se deben plantear sólo desde las dife-
rencias entre naciones, sino que requieren prestarles aten-
ción dentro de los países y a nivel local (Francisco, 2015).

REFLEXIÓN FINAL

Se puede concluir que ciertos mecanismos de acceso in-
fluyen en las problemáticas del agua y en cada una de las 
etapas del ciclo hidrosocial, donde el agua es aprovecha-
da para múltiples y complejos beneficios (o daños) en cada 
socio-ecosistema; de ahí, el surgimiento de conflictos y el 
acontecimiento de alternativas con diversos alcances.

En cada región del planeta, el agua a la que se pretende 
tener acceso tendrá diferencias significativas porque estará 
asociada a la geografía, configuración hidrosocial del lugar 
y al valor que represente de manera tangible e intangible 
(río, lago, acuífero, lluvia, presa, glaciar, medio de vida, va-
lor histórico-cultural). El análisis y mapeo de estos meca-
nismos en cada país o localidad podría arrojar resultados 
interesantes sobre la importancia que tiene cada uno de 
estos factores, para desde ahí definir estrategias de acción 
que favorezcan la gestión del agua de manera más justa.

Bajo este argumento, parece razonable que el diseño de 
alternativas incluya la perspectiva del ciclo hidrosocial -que 
es igual al ciclo de la vida- y considere los mecanismos de 
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acceso necesarios para transitar hacia un nuevo modelo de 
relaciones con el agua para atender de manera efectiva las 
crecientes necesidades de agua en los sectores empobreci-
dos. ¿Por dónde empezar en medio de estas diversas geo-
grafías del agua? La agricultura utiliza la mayor cantidad 
de agua; en las ciudades se concentra la población; en las 
zonas pobres y marginadas enferman y mueren miles de 
personas por la contaminación y falta de agua; los bosques 
y reservas naturales se extinguen con toda su biodiversidad 
y el cambio climático causa estragos impredecibles.

Para discernir y priorizar los grandes retos relacionados 
con el agua se adoptan las preguntas que  el  Papa  Fran-
cisco  plantea  (Francisco,  2015: 142): “¿Para  qué?  ¿Por  
qué?  ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿Para quién? 
¿Cuáles son los riesgos? ¿A qué costo? ¿Quién paga los cos-
tos y cómo lo hará? […] Sabemos que el agua es un recurso 
escaso e indispensable y es un derecho fundamental que 
condiciona el ejercicio de otros derechos humanos. Eso es 
indudable y supera todo análisis de impacto ambiental de 
una región.” Sin duda, la clave está en desacelerar para de-
jar que la tierra y los ecosistemas hidrológicos se restauren. 
Mientras tanto, defensores y cuidadoras del agua prestan 
su voz para expresar el clamor del agua y colaboran con 
otros tantos para crear redes de solidaridad que procuran 
el cuidado de la casa común. Gracias a estos esfuerzos, la 
esperanza persiste.

Heliodoro Ochoa-García
Profesor, ITESO Universidad Jesuita de Guadalajara, México
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“Puedes tener defectos,
estar ansioso
y vivir irritado
algunas veces,

pero no te olvides
que tu vida, es

la mayor empresa
del mundo.

Sólo tú puedes evitar
que ella vaya

en decadencia.
Hay muchos

que te aprecian,
admiran y te quieren.

Me gustaría
que recordaras
que SER FELIZ

no es tener un cielo sin 
tempestades,

camino sin accidentes,
trabajo sin cansancio,
relaciones personales

sin decepciones.

SER FELIZ
es encontrar fuerza

Ser feliz

en el perdón,
esperanza

en las batallas,
seguridad

en el palco del miedo,
amor

en los desencuentros.

SER FELIZ
no es sólo

valorizar la sonrisa,
sino también

reflexionar sobre
la tristeza.

No es apenas
conmemorar el éxito,

sino aprender lecciones
en los fracasos.

No es apenas
tener alegría

con los aplausos,
sino tener alegría
en el anonimato.

SER FELIZ
es reconocer

que vale la pena
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vivir la vida,
a pesar de todos

los desafíos, tristezas,
incomprensiones,

y períodos de crisis.

SER FELIZ
no es una fatalidad

del destino,
sino una conquista

para quien sabe viajar
para adentro

de su propio ser.

SER FELIZ
es dejar de ser víctima

de los problemas
y volverse actor

de la propia historia.
Es atravesar

desiertos fuera de sí,
mas ser capaz

de encontrar un oasis
en lo recóndito

de nuestra alma.
Es agradecer a Dios

cada mañana
por el milagro

de la vida.

SER FELIZ
es no tener miedo

de los propios
sentimientos.

Es saber hablar
de sí mismo.

Es tener coraje
para oír un “no”

hasta de aquellos
a quienes aprecias.
Es tener seguridad

para recibir
una crítica,

aunque sea injusta.
Es besar a los hijos,
mimar a los padres,

tener momentos
poéticos con los amigos,

aunque ellos
nos hieran.

SER FELIZ
es dejar vivir

a la criatura libre,
alegre y simple,
que vive dentro

de cada uno
de nosotros.

Es tener madurez
para decir

“me equivoqué”.
Es tener la osadía

para decir
“perdóname”

Es tener sensibilidad
para expresar
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“te necesito”.
Es tener

capacidad de decir
“te amo!

Que tu vida se vuelva
un jardín de oportunidades

para SER FELIZ…
Que en tus primaveras

seas amante de la alegría.
Que en tus inviernos

seas amigo
de la sabiduría

y la paz.

Y que cuando te equivoques
en el camino

comiences todo
de nuevo.

Pues así serás
más apasionado

por la vida.

Y descubrirás
que SER FELIZ

no es tener
una vida perfecta,

sino usar las lágrimas
para regar

la tolerancia.

Usar las pérdidas
para refinar
la paciencia.

Usar las fallas
para esculpir
la serenidad.

Usar el dolor
para lapidar

el placer.

Usar los obstáculos
para abrir

las ventanas
de la inteligencia.

Jamás desistas…
Jamás desistas
de las personas

que amas.

Jamás desistas
de SER FELIZ,

pues la vida
es un espectáculo

imperdible».

Papa Francisco
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Estamos en pleno 2021, año que no ha acabado porque 
la Covid-19 ha anulado la cuenta del tiempo al continuar 
su obra letal. El 2022 no puede ser inaugurado todavía. El 
hecho es que el virus ha puesto de rodillas a todos los po-
deres, especialmente a los militaristas, pues su arsenal de 
muerte se ha hecho totalmente ineficaz.

No obstante, el genio del capitalismo, a propósito de la 
pandemia, hizo que la clase capitalista transnacional se re-
estructurase mediante el Great Reset (el Gran Reinicio), ex-
pandiendo la reciente economía digital mediante la integra-
ción de los gigantes: Microsoft, Facebook, Apple, Amazon, 
Google, Zoom y otros con el complejo militar-industrial-de 
seguridad. Tal evento representa la formación de un poder 
inmenso, nunca antes habido. Notemos que se trata de un 
poder económico de naturaleza capitalista y que por lo tan-
to realiza su propósito esencial de maximización de los lu-
cros de forma ilimitada, explotando sin consideración a los 
seres humanos y a la naturaleza.

ANTE EL FUTURO,
DESENCANTO O ESPERANZAR
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La consecuencia de esta radicalización del capitalismo 
confirma lo que un sociólogo de la universidad de Califor-
nia-Santa Bárbara, William I. Robinson bien ha observado 
en un artículo reciente (ALAI 20/12/2021): “A medida que 
el mundo se vaya librando de la pandemia, habrá más des-
igualdad, conflictos, militarismo y autoritarismo, y en esta 
misma medida aumentarán las convulsiones sociales y los 
conflictos civiles. Los grupos dominantes se empeñarán en 
expandir el estado policial global para contener a los descon-
tentos en masa, venidos de abajo”. En efecto, se utilizará 
la inteligencia artificial con sus billones de algoritmos para 

controlar a cada persona y a 
la sociedad entera. ¿Ese po-
der brutal adónde llevará a 
la humanidad?

Sabiendo de la lógica inexorable del sistema capitalista, 
Max Weber, uno de los que mejor la analizaron críticamen-
te, afirmó un poco antes de morir: “Lo que nos espera no es 
el florecimiento del otoño, nos espera una noche polar, géli-
da, sombría y ardua (Le Savant et le Politique, Paris 1990, p. 
194). Acuñó la fuerte expresión que apunta al corazón del 
capitalismo: él es una “jaula de hierro” (Stahlartes Gehäuse) 
que no consigue romper y, por eso, nos puede llevar a una 
gran catástrofe (cf. el pertinente análisis de M.Löwy, La jaula 
de hierro: Max Weber y el marxismo weberiano, México 2017). 

Esta opinión es compartida por grandes nombres como 
Thomas Mann, Oswald Spengler, Ferdinand Tönnies, Eric 
Hobsbawn, entre otros. Varios modelos de sociedad-mundo 

¿Ese poder brutal 
adónde llevará a la 

humanidad?
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están siendo discutidos para la pos-pandemia. Los más im-
portantes, además del Great Reset de los multibillonarios, 
son: el capitalismo verde, el ecosocialismo, el bien vivir y 
convivir de los andinos, la biocivilización, de varios grupos y 
del Papa Francisco entre otros. 

No cabe aquí detallar tales proyectos, cosa que hice en el 
libro Covid-19: La Madre Tierra contraataca a la Humanidad 
(Vozes 2020). Solamente diría: o cambiamos de paradigma 
de producción, de consumo, de convivencia y, especialmen-
te, de relación con la naturaleza, con respeto y cuidado, 
sintiéndonos parte de ella y no sobre ella como dueños y 
señores, o se realizará el pronóstico de Max Weber: de 2030 
hasta 2050 como máximo podremos conocer un armagedón 
ecológico-social extremadamente dañino para la vida y para 
la Tierra.

En este sentido, mi sentimiento del mundo me dice que 
quien irá a destruir el orden del capital, con su economía, 
política y cultura, no será ningún movimiento o escuela de 
pensamiento crítico. Será la propia Tierra, planeta limitado 
que ya no soporta un proyecto de crecimiento ilimitado. El 
visible cambio climático, objeto de discusión y de toma de 
decisiones (prácticamente ninguna) de las últimas COPs de 
la ONU, el agotamiento creciente de los bienes y servicios 
naturales fundamentales para la vida (The Earth Overshoot) 
y la amenaza de ruptura de los principales nueve límites 
planetarios, que no pueden ser rotos sino al precio del co-
lapso de la civilización, son algunos indicadores de una tra-
gedia inminente.
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Un número significativo de especialistas en clima afir-
man que llegamos demasiado tarde. Con lo ya acumula-
do de gases de efecto invernadero no podremos contener 
la catástrofe, podremos solamente con ciencia y tecnología 
disminuir sus efectos desastrosos. Pero la gran crisis irre-
versible vendrá. Por eso se han vuelto escépticos y hasta 
tecnofatalistas.

¿Seremos pesimistas re-
signados o adeptos, en el 
sentido de Nietzsche, a la 
“resignación heroica”? Esti-
mo, como decía un presocrá-
tico, que debemos esperar 
lo inesperado, pues si no lo 

esperamos cuando llegue no lo percibiremos. Lo inespera-
do puede ocurrir dentro de la perspectiva cuántica: el su-
frimiento actual a causa de la crisis sistémica no será en 
vano; está acumulando energías beneficiosas que, al alcan-
zar cierto nivel de complejidad y de acumulación, darán un 
salto hacia otro orden más alto con un nuevo horizonte de 
esperanza para la vida y para el planeta vivo, Gaia, la Madre 
Tierra. Paulo Freire acuñó la expresión esperanzar: no que-
darnos esperando que la situación mejore algún día sino 
crear las condiciones para que la esperanza no sea vana, 
sino que con nuestro empeño la hagamos efectiva.

Creo que, con nuestra participación, ese salto podrá ocu-
rrir y estaría dentro de las posibilidades de la historia del 
universo y de la Tierra: del actual caos destructivo podemos 

¿Seremos pesimistas 
resignados o 
adeptos, en el 

sentido de Nietzsche, 
a la “resignación 

heroica”? 
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pasar a un caos generativo de un nuevo modo de ser y de 
habitar el planeta Tierra. En esto creo y espero, reforzado 
por la palabra de la Revelación que afirma: “Dios creó todas 
las cosas por amor porque es el apasionado amante de 
la vida” (Sabiduría 11,26). Él no permitirá que terminemos  
trágicamente así. Todavía viviremos bajo la luz benevolente 
del sol.

Leonardo Boff
Ecoteólogo, filósofo y escritor
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Con la irrupción de la Covid-19 y el aumento de los even-
tos extremos, la naturaleza y la Tierra han entrado en el 
radar de las preocupaciones humanas. El hecho es que nos 
encontramos dentro de la sexta extinción en masa, agra-
vada por el antropoceno y por el necroceno de los últimos 
decenios. Por eso, se impone otro tipo de relación con la 
naturaleza y con la Tierra, nuestra Casa Común, para que 
mantengan su biocapacidad.

Eso sólo ocurrirá si rehacemos el contrato natural con la 
Tierra y si consideramos que todos los seres vivos, portado-
res del mismo código genético de base (los mismos 20 ami-
noácidos y las 4 bases fosfatadas), forman la gran comu-
nidad de vida como lo entiende la Carta de la Tierra. Esta 
afirma taxativamente que todos ellos tienen valor intrínse-
co, independiente del uso que hagamos de ellos, y por eso 
merecen respeto y son sujetos de dignidad y de derechos. 
Repetidamente en su encíclica ecológica Laudato Si el Papa 

LOS DERECHOS
DE LA

NATURALEZA
Y DE LA TIERRA
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Francisco recalca que “cada criatura tiene un valor y un sig-
nificado propio” (n.76).

Todo contrato se hace a partir de una reciprocidad, del 
intercambio y reconocimiento de derechos de cada una de 
las partes. De la Tierra recibimos todo: la vida y los medios 
de vida. En correspondencia tenemos un deber de gratitud, 
de retribución y de cuidado. Pero hace mucho que nosotros 
rompimos ese contrato natural. Hemos sometido a la Madre 
Tierra a una verdadera guerra, en el afán de arrancarle, sin 
ninguna consideración, todo lo que nos parecía útil para 
nuestro uso y disfrute. 

Si no restablecemos ese lazo de mutualidad duradera, 
ella puede eventualmente no querernos más sobre su faz. 
Por eso la sostenibilidad aquí es esencial, por ser la base de 
una reedición del contrato natural. 

El Presidente de Bolivia, el indígena aymara Evo Morales 
Ayma, en su alocución en la ONU el 22 de abril de 2009, 
al discutir si el día 22 de abril seguiría siendo el Día de la 
Tierra o si debería ser el Día de la Madre Tierra, enumeró 
algunos de esos derechos:

“Derecho a la vida y a existir;

Derecho a ser respetada;

Derecho a regenerar su biocapacidad y a continuar sus 
ciclos y procesos vitales libres de las alteraciones humanas;

Derecho a mantener su identidad e integridad como seres 
diferenciados, autorregulados e interrelacionados;

Derecho al agua como fuente de vida;
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Derecho al aire limpio;

Derecho a la salud integral;

Derecho a estar libre de contaminación, polución y 
residuos tóxicos o radioactivos;

Derecho a no ser alterada genéticamente ni modificada 
en su estructura, amenazando así su integridad o 
funcionamiento vital y saludable;

Derecho a una plena y pronta restauración después de 
violaciones a los derechos reconocidos en esta Declaración 
y causadas por las actividades humanas”.

Su propuesta fue acogida unánimemente por la Asamblea 
de los Pueblos. 

Del 19 al 23 de abril de 2009 se celebró en Cochabamba, 
convocada por Evo Morales, la Cúpula de los Pueblos sobre 
el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, en 
la cual yo estuve presente con el encargo de fundamentar 
teóricamente tales derechos. De ahí surgió la Carta de los 
Derechos de la Madre Tierra con los puntos afirmados por 
él en la ONU, 

Esta visión permite renovar el contrato natural con la Tierra 
que, articulado con el contrato social entre los ciudadanos, 
acabará por reforzar la sostenibilidad planetaria y garantizar 
los derechos de la naturaleza y de la Tierra.

Hoy sabemos por la nueva cosmología que todos los se-
res poseen no solo masa y energía. También son portadores 
de información, que resulta de las permanentes interaccio-
nes entre sí y que va creciendo hasta irrumpir como auto-
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conciencia. Tal hecho implica niveles de subjetividad y de 
historia. Aquí reside la base científica que justifica la am-
pliación de la personalidad jurídica a la Tierra viva.

Desde los años 70 del siglo pasado, como hipótesis, y a 
partir de 2002 como teoría científica se acogió la visión de 
que la Tierra es un SúperEnte vivo que se comporta sisté-
micamente, articulando los factores fisicoquímicos y ecoló-
gicos de tal forma que continúa siempre viva y productora 
de vida.

Al afirmar que es un SuperEnte vivo, le corresponde la 
dignidad y el respeto que toda vida merece. Cada vez crece 
más la clara conciencia de que todo lo que existe merece 
existir y todo lo que vive merece vivir. Y a nosotros nos toca 
acoger su existencia, defenderla y garantizarle las condicio-
nes para continuar evolucionando.

Además nadie duda de que el ser humano es sujeto de 
derechos inalienables y goza de subjetividad y de historia. 
Pues bien, este ser humano, como sostienen muchos cos-
mólogos y antropólogos, es la Tierra misma que en un mo-
mento avanzado de 
su complejidad em-
pezó a sentir, a pen-
sar, a amar y a cui-
dar. Esos derechos 
humanos, por el he-
cho de ser nosotros 
Tierra, deben ser 
atribuidos también a 
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la Tierra. Los modernos la llamaron Gaia, los antiguos Gran 
Madre y los andinos, Pacha Mama.

Esta subjetividad posee historia, es decir, se encuen-
tra dentro del inmenso proceso cosmogénico haciendo que 
la Tierra viva, a través de los seres humanos, se vea a sí 
misma, contemple el universo y represente el estadio más 
avanzado del cosmos conocido hasta ahora.

Michel Serres, filósofo francés de las ciencias, afirmó con 
propiedad: «La Declaración de los Derechos del Hombre tuvo 
el mérito de decir “todos los hombres tienen derechos” y el 
defecto de pensar “solo los hombres tienen derechos”».

Ha costado mucha lucha el reconocimiento pleno de los 
derechos de las mujeres, de los indígenas, de los negros, así 
como ahora está exigiendo mucho esfuerzo el reconocimiento 
de los derechos de la naturaleza y de la Madre Tierra, 
formada por el conjunto de todos los ecosistemas.

Por causa de su imbricación mutua, Tierra y Humanidad 
tienen el mismo destino. Toca a nosotros, su porción 
consciente y sus cuidadores, hacer que este destino común 
tenga éxito a condición de respetar la dignidad y los derechos 
de la Madre Tierra.

Leonardo Boff
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No te deseo un año maravilloso donde todo sea bueno. Ese 
es un pensamiento mágico, infantil, utópico.

Te deseo que te animes a mirarte, y que te ames como 
eres. Que tengas el suficiente amor propio para pelear mu-
chas batallas, y la humildad para saber que hay batallas im-
posibles de ganar por las que no vale la pena luchar. Te deseo 
que puedas aceptar que hay realidades que son inmodifica-
bles y que hay otras, que si corres de lugar de la queja podrás 
cambiar. Que no te permitas los “no quiero”. Te deseo que 
escuches tu verdad, y que la digas, con plena conciencia de 
que es sólo tu verdad no la del otro. Que te expongas a lo que 
temes, porque es la única manera de vencer el miedo.

Que aprendas a tolerar las “manchas negras” del otro por-
que también tienes las tuyas, y eso anula la posibilidad de 
reclamo. 

PARA REFLEXIÓN Y 
EL VERDADERO PROPÓSITO 

DE UN AÑO NUEVO
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Que no te condenes por equivocarte, no eres todo podero-
so.

Que crezcas hasta donde y cuando quieras.

“No te deseo que el 2022 te traiga felicidad. Te deseo que 
logres SER FELIZ, sea cual sea la realidad que te toque vivir”.

Que la felicidad sea el camino no la meta.

Mirtha Médici
Psicólogo argentina

Bienvenido,
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La Sed, ¿un dolor?...

No es fácil reconocer que se tiene sed.
Porque la Sed es un dolor

que descubrimos poco a poco
dentro de nosotros, por detrás

de nuestros habituales defensivos,
asépticos o idealizados, es un dolor

antiguo que, sin apenas darnos cuenta,
descubrimos como que se ha reavivado,

y tememos que se debilite;
son heridas que nos cuesta afrontar
y, más aún, aceptar confiadamente. 
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I. Beber de la propia sed

SOBRE DIOS Y SOBRE EL CAMINO ESPIRITUAL nos viene 
bien a los creyentes escuchar a los no creyentes. Estos me 
han enseñado mucho a lo largo de los años. Un no creyente 
puede mirar con sorprendente naturalidad la vida de fe que 
nosotros vivimos y desarmar así nuestras rutinas. Estamos 
de tal manera dentro de las cosas que, de hecho, no vemos 
muchas de ellas. La mirada que observa desde fuera y desde 
otro ángulo descubre a menudo aspectos de la realidad que 
nos complementan. 

Nunca es bueno para la Iglesia hablar para ella sola o ais-
larse en una torre de marfil. La Iglesia es madre, pero tam-
bién discípula; es maestra, pero es también aprendiz de la 
verdad. Corremos el riesgo de confiar los mandos de la vida 
espiritual a un piloto automático; de dar por ya adquirido lo 
que en realidad depende de la humilde labor de todos los días; 
de ritualizar de manera mecánica lo que exige de nosotros 
espontaneidad, afecto y un «sí» creativo, siempre por renovar. 

La fe no es un podio, sino un camino. Me acuerdo de un 
joven escritor que fue un día a la comunidad de la que yo soy 
capellán y que, al final de nuestra conversación, me dijo: “De-

Elogio  de la SED
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bería usted tener el valor de retirar las sillas de esta capilla, 
donde los cristianos se sientan demasiado cómodamente, y 
extender sobre este entarimado, tan perfectamente barniza-
do y uniforme, una buena capa de tierra o de arena que nos 
recordara que la fe anda siempre buscando y yendo de un 
lado para otro”. Y es verdad, tenía él razón: la fe bíblica, nues-
tra fe cristiana, es una experiencia de nomadismo. Las sillas 
crean malos hábitos, como advierte Jesús: “En la silla de Moi-
sés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced, pues, y 
observad todo lo que os digan; pero no imitéis su conducta, 
porque ellos dicen y no hacen (Mt23, 2-3). 

Algunos científicos han alertado sobre el hecho de que el 
sedentarismo será enfermedad del siglo XXI. Nuestros há-
bitos se ven cada vez más viciados por el confort de la vida 
moderna y, consiguientemente, se ha producido una gran re-
ducción de la actividad física. Somos una sociedad de gente 
inmóvil, encerrada en las distintas cápsulas donde discurre 
nuestra vida diaria. El resultado es que diversos sistemas de 
nuestro cuerpo han entrado en una especie de atrofia fun-
cional, empezando por la masa muscular, así como pérdida 
de flexibilidad en las articulaciones, disturbios de la presión 
arterial, estrés, obesidad, etcétera. 

Pero hemos de preguntarnos si tal sedentarismo no será 
también espiritual. Si no se producirá también en nosotros 
una preocupante atrofia interior, si la Ecclesia Peregrinans no 
habrá perdido masa muscular por convertirse en una Iglesia 
de despacho, tan ocupada con sus saberes y sus diagnósti-
cos que ni siquiera tiene tiempo para caminar; y sí una gran 
parte de nuestra ansiedad y de nuestros trastornos no tendrá 
que ver con una reducida actividad espiritual.
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Tal vez por esto tengamos que rescatar la gran metáfora  
evangélica del camino para descubrir no sólo la existencia 
cristiana, sino también la imagen de la propia Iglesia. Aque-
llas palabras iniciales que Dios a Abrahán, padre de todos 
los creyentes –«Sal de tierra y de tu patria y de la casa de tu 
padre, a la tierra que yo te mostraré» (Gn 12,1)– siguen siendo 
las mismas palabras que dice a la Iglesia de nuestro tiempo 
y a cada uno de nosotros. Necesitamos empezar de nuevo a 
partir de ese paradigma. Sentir que la llamada del camino 
es más necesaria que la de las sillas. Pues como decía Don 
Quijote, el camino tiene más que enseñarnos que la posada. 

II. Beber de su propio pozo

Pero para ello tenemos que aprender a beber de la propia 
sed. Es decir, tenemos que atrevernos a valorarla más es-
piritualmente. Mientras preparaba este texto me ha venido 
frecuentemente a la memoria un libro del teólogo GUSTAVO 
Gutiérrez titulado Beber en su propio pozo: en el itinerario es-
piritual de un pueblo. Esta obra, que marca toda una época 
teológica y eclesial del siglo XX, presentaba la espiritualidad 
como una aventura comunitaria, como una andadura de un 
pueblo que hace su propio camino en el seguimiento de Je-
sús, y no precisamente en unas condiciones históricas ideali-
zadas, exentas de dificultades y sufrimientos, sino en medio 
de la soledad, del cansancio y de las amenazas del desierto, 
justamente como el pueblo de Dios en su marcha exodal, ca-
mino de la tierra prometida. 

Ahora bien, una de las amenazas que más le asediaron 
en su travesía del desierto fue precisamente la sed. «¿Nos ha 
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hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a 
nuestros hijos y a nuestros ganados?» (EX 17,3), protestó el 
pueblo contra Moisés. Pero lo que Gutiérrez nos ayuda a ver 
es que la propia andadura histórica, en árida y a veces ago-
tadora concreción, se convierte -en la experiencia de fe- en el 
pozo donde se sacia nuestra sed. 

La vida espiritual concreta, esa vida herida por la contin-
gencia y la escasez, dolorosamente limitada, es el pozo donde 
se produce la manifestación de Dios. De hecho, la fe es un 
ejercicio muy concreto de confianza en el relato de Dios que 
Jesús nos refiere con su propia vida, con su cuerpo y con sus 
gestos, con su palabra y su silencio, con su historia, con la 
poética de su humanidad. Y esa fe en la humanidad de Je-
sucristo nos ayuda a abrazar nuestra propia humanidad tal 
como es, sin escapismos que pretendan huir de su principio 
de realidad y sin permitir que una idea de vida sustituya a la 
propia vida.

Aun cuando experimentemos la vida como un vacío, el ver-
dadero reto consiste en acoger la voz de Dios en ella. Como 
enseña el Maestro Eckhart, Dios habla en la tenencia y en 
la privación. Y a menudo su voz hasta se hace oír mejor en 
la privación. Por eso san Agustín, en su exposición sobre los 
Salmos, hacía esta recomendación: «excava un vacío para que 
Dios lo llene». Y nosotros podemos decir: «excava una sed que 
Dios sacie, una sed que solo Dios pueda apagar». La huma-
nidad que nos cuesta abrazar es la humanidad que Jesús 
abraza verdaderamente, porque él se inclina con amor sobre 
nuestra realidad y no sobre la idealización de nosotros mis-
mos que vamos construyendo. 
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El misterio de la encarnación del Hijo de Dios nos implica, 
pues, en una visión ideológica de la vida. Si la sed nos mo-
lesta o nos devora, hagamos de ella un camino. A veces nos 
gustaría que la vida fuese más uniforme, más lineal; que no 
se diera en ella tal contratiempo o tal herida; que no hubiera 
sufrido tal estremecimiento; que no incluyera tal contraste; 
que no nos expusiera a tal turbulencia o a tal tentación… 

Pero en nosotros coexiste el propio conflicto, y la actitud 
no consiste en pretender cambiar lo que no podemos cambiar, 
sino en comprender que también eso es un don que estamos 
llamados a acoger. La fe no resuelve nuestra sed. Muchas 
veces la intensifica, la desata e incluso, en determinadas cir-
cunstancias la hace más dramática. Pero la fe por otra parte, 
nos ayuda a ver en la sed una forma de camino y de oración.

José Tolentino
Doctor en Teología Bíblica. Profesor del Nuevo Testamento 

        en la Universidad Católica de Lisboa
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LA FUERZA SE MANIFIESTA EN LA DEBILIDAD

Santa Teresa de Jesús, que sabía muy bien conjugar santidad 
y humor –¡qué mezcla tan saludable!–, dice que es una inge-
nuidad suponer que «las almas en las que nuestro Señor se 
comunica, de una manera que se juzgaría privilegiada, estén, 
con todo, tan seguras de ello que nunca tengan ya necesidad 
de temer o de llorar sus pecados». El camino espiritual no 
nos impermeabiliza en ninguna de sus etapas con respecto a 
nuestra vulnerabilidad, de la que debemos ser siempre cons-
cientes. 

Llevamos nuestro tesoro en vasijas de barro –como nos 
recuerda Pablo- «para que se vea que este poder que todo lo 
excede proviene de Dios, no de nosotros» (2Cor 4,7). Estamos 
llamados, por tanto, a vivir hasta el final el don de Dios en la 
fragilidad, en la debilidad, en la tentación y en la sed. 

Pueden variar de género los problemas que padecemos, 
pueden cambiar de frecuencia o de intensidad, pero nos han 
de acompañar siempre. Las tentaciones no van a dejar de 
presentarse jamás: lo que cambia es un proceso de madura-
ción humana y espiritual, es nuestra manera de recibirlas, la 

Elogio  de la SED
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sabiduría para interpretarlas y la libertad interior, que des-
miente todo determinismo. 

Pero hagamos un ejercicio de verdad respecto de nosotros 
mismos: es discerniendo la naturaleza de las tentaciones 
como comprendemos, muchas veces, nuestra singularidad, 
el verdadero impacto en nosotros de la vida de Dios, nuestra 
realidad oculta y sus dilemas y vestigios.

Es como si la sed también nos humanizara y construyera 
una vía de maduración espiritual. El apóstol Pablo rogó tres 
veces al Señor que retirara el aguijón que llevaba en su carne 
(cf. 2Cor 12,8). Pero en vano. La respuesta fue: “Te basta mi 
gracia, porque mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza” 
(12,9).

José Tolentino
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LA ORACIÓN DE LA SED

¡Enséñame, Señor, a rezar mi sed,
a pedirte, no que la suprimas de raíz

o que te apresures a apagarla,
sino que la hagas aún mayor,

en una medida que desconozco
y que únicamente sé que es la Tuya!

Enséñame, Señor a beber de la propia sed de Ti,
como quien se alimenta incluso a oscuras

del frescor de la fuente.

Que la sed me haga mil veces mendigo,
haga que me enamore y me convierta en peregrino.

Que me obligue a preferir el camino a la posada
y la abierta confianza al cálculo programado.

Que esta sed sea el mapa y el viaje,
la palabra encendida y el gesto que prepara
la mesa sobre la que compartimos el don.

Y que, cuando dé de beber a tus hijos,
no sea porque tengo en mi poder el agua,

sino porque, al igual que ellos, sé lo que es la sed.
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Me gustaría terminar este boletín con unas palabras que el 
amerindio Jack D. Forbes pronunció hace algunos años: 

“Puedo perder las manos y seguir viviendo. Puedo perder 
las piernas y seguir viviendo. Puedo perder la vista y 

seguir viviendo. Pero si pierdo el aire muero. Si pierdo el 
sol, muero. Si pierdo la Tierra, muero. Si pierdo el Agua, 

muero. Si pierdo las plantas y los animales muero. Todas 
estas cosas son parte de mí en mayor medida que eso 
que llamo mi cuerpo, son más esenciales que él para 

cada respiración mía. ¿Cuál es mi verdadero cuerpo?”
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