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HACER LA PAZ CON EL AGUA
Luis Infanti de la Mora OSM *

Si bien el agua es un elemento con presencia y relevancia permanente en la
experiencia bíblica, en los sacramentos, en la vida de Jesús y en nuestra vida, personalmente
no me había llamado la atención hasta unos siete años atrás. Siempre la consideraba como
un elemento más entre tantos, tal vez porque en mi vida siempre estuve rodeado de
abundancia de agua. Sobre todo en Aysén, donde gozamos de inmensos glaciares (Campos de
Hielo Norte y Sur), abundantes lluvias, incontables ríos, lagos, cascadas y tumultuosos mares.
Esta abundancia de agua en la Patagonia, empezó a estar en la mira de poderosas
empresas transnacionales para planificar megaproyectos hidroeléctricos, sin considerar la
participación de la población local, tan esforzada y sacrificada por largos años buscando
“hacer Patria” en lugares frecuentemente inhóspitos. Frente a estos megaproyectos surgieron
así visiones contrapuestas y tensiones crecientes en las comunidades y pueblos. Como iglesia
sentimos la necesidad de participar de estos cuestionamientos, buscando aportar elementos
éticos y espirituales para facilitar un diálogo y discernir en profundidad y con mayor serenidad
lo que nos estaba sucediendo.
El proceso de discernimiento eclesial llevó a la redacción de una Carta Pastoral (“Danos
hoy el agua de cada día”, 2008) y a una participación muy estimulante y enriquecedora con
sectores ambientalistas, políticos, económicos, sociales, culturales, y, por supuesto, religiosos,
ecuménicos y de pueblos originarios (mapuches, huilliches, tehuelches).
Nos pareció
elemental preguntar cuánta agua tenemos, cómo la usamos, quiénes son sus propietarios,
qué leyes la rigen, porqué tanto interés de empresas transnacionales en el agua, qué
significados tiene el agua en la vida y espiritualidad nuestra, en la Biblia y en los varios
pueblos y religiones de la tierra, qué beneficios o perjuicios podrían significar esos mega
proyectos, como soñamos el futuro de nuestra región y de nuestros hijos en los años
venideros, etc.
Este discernimiento permitió entender también los grandes intereses y negociados del
agua embotellada, los poderosos intereses y vínculos entre el agua y la energía, la minería, la
agroindustria, las empresas forestales, la pesca, el turismo, la salud,… Pero sobre todo
ayudó, desde la perspectiva del agua, a ver qué mundo estamos construyendo, qué poderes (y
luchas) se mueven en estos ámbitos, qué clamores y pobrezas se esconden en el alma de los
pueblos por la escasez o ausencia de agua, qué participación le cabe al pueblo en las
decisiones que se toman o deberían tomar en relación al agua. En todos estos
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cuestionamientos, nos dimos cuenta que la ética y la espiritualidad podrían llegar a ser
decisivos, pues alcanzan la conciencia y el alma de la vida o de la muerte de cada ser humano
y de todo ser vivo de la creación (plantas, animales, alimentos,…).
Todo esto proviene de una fe elemental, originaria, tradicional del Pueblo de Dios: “LA
TIERRA Y EL AGUA SON DE DIOS”. Él es el Creador, el dueño, el propietario de cada ser y
elemento de la creación. Cada creatura es tal, en la medida que alcance la plenitud y la
perfección en su ser, según la finalidad por la cual el Creador la creó. Al ser humano, desde su
creación, Dios le ha confiado la gran responsabilidad de CUIDAR Y FACILITAR a que cada
creatura alcance su plenitud. Así el ser humano deberá buscar cómo hacer que un árbol, o un
animal, o el medio ambiente en general y en particular, lleguen a su perfección. Y ¿qué decir
del ser humano? Una visión integral, de fe, nos lleva a buscar su plena realización como hijos
e hijas de Dios, siguiendo la exhortación de Cristo: “Sean perfectos como es perfecto mi Padre
Celestial” (o sea, por ser Dios perfecto como Dios, así ustedes sean perfectos como lo que
son: personas). En este proceso de perfección, por lo tanto, también los derechos humanos y
la evangelización son parte integrante de nuestra fe y de la pastoral.
Sentimos que una visión antropocéntrica, tan acariciada e impulsada en estos tiempos,
además de ser poco bíblica, puede llegar incluso a perjudicar al mismo ser humano, pues al
ser considerado como centro y señor de toda la creación, para satisfacer sus necesidades y
hasta sus deseos, sacrificamos a la misma creación, hiriendo gravemente la vida de la
humanidad.
Esto lo comprobamos en una sociedad consumista, en que se sobre explotan y se
depredan cada vez más los bienes de la naturaleza, desperdiciando una buena parte de ellos
(¿cuántos alimentos son botados en las sociedades “desarrolladas”?) y sobre todo privando
de esos bienes comunes a sectores importantes de la humanidad, y condenando a millones de
personas a la pobreza, a la miseria y hasta a la muerte. De hecho, actualmente, los expertos
cifran en 1.000 millones las personas privadas de acceso suficiente al agua potable, y 860
millones las que sufren hambre. No es casualidad que el 20% de la población mundial
controle y consuma el 80% de todos los recursos naturales: hay políticas y poderes que así lo
planifican. Pareciera que las políticas de muchos Estados se rigen por un principio
terriblemente inhumano, anti ético e inmoral, que podríamos enunciar así: “No podemos
eliminar la pobreza, luego eliminemos a los pobres”
Consideremos que hay algunos bienes comunes indispensables y esenciales para la
vida del ser humano y de todo ser vivo, como son EL AGUA, EL AIRE Y LA TIERRA. La privación
de ellos atenta gravemente contra la vida. Esta privación hoy es largamente promovida y
ejecutada por las políticas neoliberales, que llevan a la privatización y hasta a la
mercantilización de estos bienes esenciales, adueñándose de ellos solamente algunas grandes

3

empresas transnacionales, sacrificando siempre a los más pobres e indefensos por no tener
acceso a ellos (los niños son siempre las primeras víctimas).
Si Dios, Creador, es el dueño de cada ser creado, y el ser humano está llamado a
CUIDAR de ellos, no puede ser que algunas personas o empresas se crean dueños de los
bienes, decidiendo a quienes beneficiar y a quienes eliminar. Al respecto merecería mayor
atención una severa intervención del Papa Juan Pablo II en Puebla (México) en 1979: “Sobre
toda propiedad privada, grava una hipoteca social” (III Conferencia General del Episcopado
Latinoamericano, nº 1224).
Es así que hoy, innumerables lugares del planeta carecen de agua, otros lugares tienen
graves y crecientes conflictos por su uso entre el consumo humano, la agricultura, la minería,
la industria, la hidroelectricidad, el turismo,… ¿A quién darle prioridad? En las decisiones
¿prevalecerán solo los intereses económicos? ¿Qué papel juega aquí la ética, la
espiritualidad?
Creo que desde la fe, tenemos un papel muy relevante que ofrecer, para favorecer e
incidir en una nueva cultura del agua, un nuevo trato de cuidado, respeto y comunión con los
bienes naturales, sintiéndolos como parte esencial e integrante de nuestra vida, seres vivos
que comparten con los seres humanos un mismo origen y un mismo fin. Por nuestra fe
deberíamos tener mayor conciencia para ser constructores de paz, desde el agua y el medio
ambiente.
Como pueblo y Pueblo de Dios, tenemos una responsabilidad y una tarea urgente:
¡hagamos la paz con el agua! Se necesitan nuevos San Franciscos de hoy, para que, desde “la
hermana agua, la hermana tierra”, podamos construir cielos nuevos y tierras nuevas para que
tengamos vida y VIDA ABUNDANTE.
____________
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