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EDITORIAL
Estos últimos meses han estado llenos de “grandes” celebraciones a nivel mundial, que simplemente
se convierten en locura de unos cuantos grupos extremistas ecologistas pero que no tienen gran
asidero en nuestro medio. Me refiero al día del agua y al día de la tierra respectivamente.
Respecto al primero el boletín presenta tres artículos en los cuales podemos ver tres acercamientos
a esta temática. El primero de Pinky Riva que bajo el título “Agua leche de la Pachamama” nos
presente la importancia de este elemento en la cosmovisión andina, presenta además un
cercamiento a la guerra del agua de abril del 2000, para terminar con una reflexión teológica. “agua,
caos y vida” es el título que Sofía Chipana pone a la reflexión que nos hace, la que parte de
experiencias dramáticas que la gente vivo a causa del fenómeno de la niña, posteriormente nos
habla de experiencias en el Primer Testamento concluyendo con retos para nosotras y nosotros hoy.
Virginia Quezada nos ofrece una reflexión, una relectura de Jn 4,10 y 7,37-38.
En cuanto al segundo, preguntando a la gente con las que nos relacionamos fuimos viendo que gran
cosa sobre este día no se sabe. Presentamos entonces dos cosas que consideramos pertinentes para
la reflexión la primera es una relectura del relato del Génesis titulada “Nueva versión del Génesis”
que la lamentablemente no sabemos la autoría. Y recuperamos para nuestras y nuestros lectores la
“Carta de la Tierra”, que en nuestro medio también es desconocida y consideramos que puede ser
un buen subsidio para la reflexión y la acción respecto la grave situación ecológica en la que nos
encontramos.
Para finalizar este boletín compartimos con ustedes sentires en cuanto al curso de Biblia y Derechos
Humanos que tuvimos.
Las imágenes de este boletín son parte de la muestra del artista boliviano, aymara Mamani Mamani,
de su nueva serie titulada “Uma (agua) Fecundidad de Dioses – Wiracocha y Pachamama”, si
quieren saber más sobre este artista pueden visitar su página web www. Mamani - art.com.
Como siempre esperamos que el material que les ofrecemos les ayude a su reflexión y que lo
socialicen, agradecemos también que nos hagan llegar sus comentarios los cuales nos ayudan a ser
mejores.
“El agua proviene de Wirakocha, Dios creador del universo, que fecunda la pachamama (madre
tierra) y permite la reproducción de la vida. Es, por tanto, una divinidad que está presente en
lagos, lagunas y todas las fuentes de agua”
Mamani Mamani
La Samaritana.
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AGUA LECHE DE LA PACHAMAMA
Pinky Riva

El agua, la leche de la Pachamama, esta frase encierra
la filosofía que el mundo aymara 1 encierra la
importancia del agua en la concepción Aymara de la
defensa de la ecología, del medio ambiente.
El agua es vida y fuente de supervivencia económica y
cultural. Debido a la privatización de este recurso, los
pobladores de la región, los pueblos indígenas
aymaras, se encuentran en la extrema miseria,
pobresa y desnutrición y son forzados a una
inmigración masiva hacia los tugurios de nuestras
ciudades.

Agua Tierra

Actualmente los rios del área Andina son
contaminados por las empresas mineras. El lago
Poopó (Bolivia) es otro "Mar Muerto" por causa de una
mina aurifera que funciona en la zona.

Los peces junto con la flora y fauna han sido
exterminados. Es mas, la alteración de la cuenca
hidrográfica del lago Titicaca mediante el proyecto binacional (Perú-Bolivia) con el sutil motivo de
regular el caudal del Titicaca-Desaguadero-Poopó-Coipasa es otro atentado contra los pueblos
Aymara, Chipaya y Uru murato y contra la biodiversidad de la zona Altoandina.
Buscando poner soluciones a la creciente infiltración de entidades foraneas a las concepciones
andinas,se crea el Parlamento del Pueblo Aymara que en un manifiesto en sus partes salientes
indica:
“- No al desvío y usurpación de las aguas del territorio aymara.
- No al trasvase de las aguas de una cuenca a otra cuenca hidrográfica.
- No a la conculcación de los derechos y libertades fundamentales del pueblo aymara.
- No al genocidio de "baja intensidad" contra el pueblo aymara que vive en su propio territorio,
sin afectar los derechos de ningún otro pueblo.
- No... toque al lago Titicaca. “2

1 Cuando me refiero al mudo aymara no solo me refiero al aymara que vive en el campo sino al aymara del
siglo 21 que desarrolla su vida en las ciudades en las que recrea la cultura milenaria.
2
Parlamento Aymara parte del documento “Manifiesto del pueblo aymara” Ginebra, 30 de julio de 1997
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LA GUERRA DEL AGUA
Un aumento de tarifas hasta de 200 por ciento fortaleció la resistencia de organizaciones agrupadas
en la Coordinadora Departamental del Agua y la Vida, convertida en instrumento social y político
que, además de echar a Aguas del Tunari, 3 se convirtió en símbolo de lucha contra el modelo
económico de ajuste estructural y difundió su ejemplo a otras ciudades de la región, como Buenos
Aires, y el suburbio de El Alto, cerca de La Paz.
En abril de 2000, las autoridades rescindieron el contrato con Aguas del Tunari, y la empresa recurrió
a un arbitrio internacional. En enero de ese año, las dos partes llegaron a un entendimiento, sin
pago y ningún tipo de compensaciones. El Estado boliviano admitió que la rescisión se debió
solamente a la situación de efervescencia social y no a fallas en la prestación del servicio.
Tras la forzada partida de Aguas del Tunari, retornó SEMAPA 4 , pero debilitado, sin recursos
financieros y con pocas expectativas de convertirse en el modelo demandado por los
autonombrados "guerreros del agua".
"SEMAPA no responde a la demanda de agua, pese a haber incluido a directores ciudadanos (del
movimiento social). Cayó en manos de políticos que distorsionaron la guerra del agua", señala uno
de los fundadores de la Coordinadora, el ingeniero en recursos hídricos Gonzalo Maldonado, escritor
de un par de libros dedicados a la problemática.
En este contexto surge la llamada guerra del agua, la primera guerra del agua el siglo XXI, que
apoyada por los movimientos sociales, a partir del 4 de abril la población salió a las calles y salió
masivamente porque el gobierno no había cumplido en lo absoluto -y la característica del gobierno
era que solamente cuando veía gente en la calle enviaba a los ministros, mientras tanto no le
interesaba para nada-, pero cuando vio gente en las calles sí comenzó a preocuparse. El día 6 de
abril, hubo una impresionante movilización en toda la ciudad, con toda la ciudad paralizada, en la
cual no solamente salían a bloquear gente adulta, sino niños, ancianos y todos.
Esta es una muestra de lo que es capaz la gente cuando se le priva de un elemento vital como es el
agua o como es en este caso, los “propietarios” del agua no siguen las reglas de juego y abusan de
ellos y les quieren robar “de frente” como decimos aquí.
La guerra del agua de abril del 2000 es solo un ejemplo de lo que se nos avecina si no somos capaces
de gestionar que estos recursos que son de todos lleguen de forma adecuada a todos y no sea un
lujo de unos cuantos.

3
consorcio conformado por la International Water Limited (propiedad de Edison SpA de Italia y Bechtel de
USA), con 5º %, por Abengoa, de España con 25%, y cuatro inversionistas bolivianos (25%). Quien se adjudico
la concesión de SEMAPA de forma poco clara.
4
Servicio municipal de agua potable de la ciudad de Cochabamba
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EL AGUA EN LA BIBLIA5
En los primeros siglos de su existencia en Palestina, el pueblo judío nunca consiguió ocupar los
litorales. No era un pueblo de riberas o de mares. El mar con sus olas y sus profundidades misteriosas
les asustaba.
El pueblo vivía más en las tierras altas centrales y dependía para el agua, de las lluvias o de las
vertientes. El agua caía de lo alto, del cielo, en los días lluviosos. En las vertientes, el agua viene de
abajo, de la tierra. Además, sin importar la dirección que uno tome, en la zona o más lejos de ella,
lo cierto es que siempre se encontrará el agua en el mar. El agua existe arriba, abajo y al lado.
Empezando por esta observación empírica, ellos delinean la imagen de la Creación. El segundo día
Dios separó las aguas de abajo y de arriba, y creó los espacios. El tercer día, aquí abajo, Dios separó
la tierra seca de la tierra inundada por las aguas e hizo aparecer la tierra. La poesía hermosa del
Salmo 104 describe cómo Dios dominó las aguas y las puso al servicio de la vida.
En el siglo 13 antes de Jesucristo, antes de hacerse sedentarios, los pueblos eran nómadas, que
vagaban por el desierto y encontraban la vida en los manantiales del desierto. Jesús es el Buen
Pastor que conduce sus ovejas a las fuentes de la vida eterna (Salmo 23; Jn 10).
Cuando cayó la Monarquía en el 587 antes de Cristo y los signos tradicionales de la Presencia de
Dios, el templo, la posesión de la tierra, sacrificios, sacerdocio y Jerusalén fueron destruidos, muchos
dijeron: "Dios nos ha abandonado y se ha olvidado de nosotros" - "Pero Jeremías replicó: "¡Dios no
nos ha olvidado! ¡Dios no ha roto la Alianza con nosotros!" - "¿Cómo sabes esto?" le preguntaron.
"Porque la lluvia continúa cayendo a su tiempo, los ríos continúan corriendo hacia el mar, regando
la tierra..."(cf. Jeremías 31,35-37; 33,19-26). El agua es buena para purificar, calmar la sed, regar las
plantas, nadar, refrescar, preparar la alimentación y para otras muchas finalidades. Es imposible
vivir sin agua.
La mujer Samaritana sacaba agua del pozo cada día para calmar su sed. Hablando con Jesús, ella
descubre otra fuente, dentro de ella misma, donde brota la vida eterna. (Jn 4,4). "Feliz la persona
que encuentra delicia en la Ley del Señor y la medita noche y día. Es como un árbol plantado junto
a corrientes de agua, que da a su tiempo el fruto, y jamás se amustia su follaje; todo lo que hace
sale bien" (Salmo 1).
REFLEXIONANDO
El agua tiene un ciclo muy propio que está más allá de nuestro control. La lluvia que cae sobre todos,
ricos y pobres, nos recuerda que toda la creación es un don confiado a nuestro cuidado. El agua no
pertenece (o por lo menos no debería pertenecer) a una persona en particular, sino que ha sido
dada libremente para el bien de todas y todos. Las políticas aplicadas en nuestros países - debido a
los intereses económicos- bloquean el acceso a este derecho universal, el orden natural de las cosas
en este entendido cambian. "La principal dificultad con relación al agua, hoy, no es la absoluta
5 Fr. Carlos Mesters, O. Carm/ 2003.
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escasez, sino más bien la distribución y los recursos. El acceso o la pérdida dependen en gran parte
de las decisiones sobre el agua. Los lazos entre la política sobre el agua y la ética emergen cada vez
más a través del mundo."6
Escuchamos que el agua es un bien común para todas y todos, pero en la práctica cotidiana de
nuestros pueblos esto es cada vez más mentira y las preguntas que nos surgen son: ¿qué podemos
hacer para que esto cambie? ¿cómo podemos hacer que el agua llegue a quienes carecen de ella?.
¿Qué podemos hacer para proteger y valorar el agua?

”Alabado seas mi Señor, por la hermana Agua,
tan útil, humilde, preciosa y casta.”7

Jampatuy Titikaka

* Pinky Riva es Laica, católica, biblista, realizó sus estudios de Biblia en la Universidad Bíblica Latinoamericana (UBL) de San José –
Costa Rica

6 "Agua, un elemento esencial para la vida", para el Tercer Foro Mundial sobre el agua (Kyoto, 16-23 marzo
2003). Puedes encontrar el texto completo en varias lenguas en:http/www.vatican.va/roman curia/pontifical
councils/justpeace/index.htl/.
7 Comentario – “Hermana Agua – Una perspectiva franciscana”, por Bro. Celso Marcio Teixeira ofm. c.f.,
http://www.ofm-ipic.org/ecology

5

SI QUIERES CONTACTARNOS:
labiblista

sebip@sebip.org

Año 2
Nº6-7
2008

Año 2

AIRE DE DIOS

Nº6-7

“Para gente sin complejos. Testigos de Jesús en nuestro mundo”

2008

AGUA, CAOS Y VIDA
Sofía Chipana
Sintiendo nuestras experiencias
En nuestro contexto boliviano, hablar del agua,
evoca el caos que produjo el fenómeno de la
niña en muchas zonas del trópico, valles y
algunas zonas del altiplano de Bolivia, que
fueron arrasados por el desborde de los ríos a
causa de la lluvia. Para acercarnos a esas
experiencias, traemos a la memoria
testimonios de algunas personas que vivieron
de cerca los perjuicios de las lluvias.
Principio de Uma (agua)

“El río se desbordó de manera precipitada, la gente perdió todo, todo, absolutamente todo,
sus animales, sus cosechas, su casa, sus pertenencias. Cuando iban saliendo en los
helicópteros veían con nostalgia como el río se llevaba el trabajo de muchos años”
Misionera que trabaja en San Julián.
“El río se llevó el puente, llegó con fuerza y la gente gritaba, era tan fuerte el río, que hasta
se ha llevado un minibús”
Vecina de la zona del río Sek’e.
“No tenemos agua en La Paz, porque reventó la tubería de una de las represas por la presión;
es tanta la impotencia de no ver correr el agua por las tuberías, que somos capaces de recibir
agua en las tazas”.
Vecina de la zona de Obrajes.
Cómo vemos la experiencia que tuvimos este año, fue dramática, y para algunas zonas pobres la
tragedia continua, no olvidemos que las ayudas son momentáneas; ahora queda a las mujeres y
hombres levantar nuevamente su chocita con lo que se pueda y seguir adelante peleándole a la vida.
Por otro lado debemos remitirnos a otra experiencia, la ausencia de agua que también es dramática,
a la vez que en algunos lugares el agua arrasa con todo, en otros la sequía deja la tierra desértica.
Por lo tanto, la ausencia del agua, como su presencia desbordante genera caos.
Cuando hablamos del agua, un tema que no podemos olvidar es el calentamiento global que va
afectando al sistema de la tierra, dejando fuertes repercusiones en muchos países, sobre todo en
los denominados de “tercer mundo”. Por ejemplo, en El Alto y La Paz, el calentamiento global está
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provocando el deshielo de los nevados que alimentan nuestras fuentes de agua dulce. Sabemos que
el calentamiento global es una ola que traerá muchos cambios en el ritmo de la naturaleza que
afectará la vida de muchos seres.
De las experiencias de la Biblia
Así como nosotros vivimos el caos y ausencia del agua, en la Biblia, también encontramos, caos y
ausencia, si nos remitimos a Gn 1:1 – 2:
En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía entonces ninguna
forma; todo era un mar profundo cubierto de oscuridad, y el espíritu de Dios se movía sobre
el agua.
El abismo, era el caos y no surgió la vida hasta que se separó el agua de la tierra seca, y es más se
asociaba a la mar, con un animal mitológico, leviatám, el cocodrilo o dragón del mar (cf. Salmo
74:13 – 14; 104:26; Job 3:8). Si recordamos el miedo de los discípulos de Jesús en la tempestad del
paso del río Jordán (denominado como mar de galilea), está asociado al temor que el pueblo judío
tenía sobre el abismo o caos (cf. Mc 4:35 – 41).
Una situación que afligía mucho al poblado de la Biblia, era la ausencia de agua, tal como lo podemos
ver en algunos textos (cf. 1 Re 17:1; Jer 14:3; Hag 1:11)
Los ricos mandan a sus criados por agua; estos van a las cisternas, pero no la encuentran, y
vuelven con sus cántaros vacíos; defraudados y llenos de vergüenza, se cubren la cabeza.
Los campesinos se sienten defraudados y se cubren la cabeza, porque falta la lluvia y la tierra
está reseca.
Aún las ciervas, en el campo, abandonan sus crías recién nacidas, porque no hay hierba que
comer.
Los asnos salvajes, parados en las lomas desiertas, toman aire como los chacales; y la vista
se le nubla porque no hay pasto que comer
(Jer 14: 3 – 6).
Como todo pueblo agrícola, que depende de la tierra, para el pueblo de la Biblia era muy importante
poseer agua, por ser un elemento vital para la vida de todos los seres, sobre todo en un espacio
geográfico circundado por el desierto.
Para los pueblos de la Biblia un espacio muy importante era el pozo, porque proveía del elemento
vital, el agua; a su vez era el espacio que invitaba a las mujeres a salir de su espacio privado la ‘casa’,
para encontrarse con otras mujeres; como lo hacen hoy muchas mujeres de nuestros pueblos. Pero
el pozo en el contexto bíblico, también es el lugar de la revelación de una divinidad que se acerca a
las personas, sobre todo a aquellas que se sienten desamparadas.
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…Pero un ángel de Yahvé 8 la encontró en el desierto, junto al manantial que está en el
camino del Sur, y le preguntó: –Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes, y a dónde vas?
(Gn 16:7 – 8)
…Como Agar había hablado con el Señor, le llamó “el Dios que ve”, pues se decía: “Dios me
ha visto y todavía estoy viva. ”También por eso el pozo se llama: “Pozo del que vive y me ve”.
(Gn 16:13 – 14)
Para nuestro compromiso
Desde hace años la preocupación por la reserva de las aguas dulces nos compromete, no sólo como
un elemento material y mercantil, como de un tiempo a esta parte nos hicieron ver las grandes
empresas que se apropian de este elemento, con sus famosas aguas embotelladas o los servicios de
“agua potable”. Sino como un elemento vivo, como miembro de la comunidad, como la sangre que
fluye por la Madre Tierra, que genera vida, así como la ven muchos de los pueblos, africanos,
asiáticos, latinoamericanos, las tribus en extinción de Norteamérica y otros grupos de Europa.
…Cuando el gran caudillo de Washington manda decirnos que nos quiere comprar las tierras
es demasiado lo que nos pide. El gran caudillo quiere darnos un lugar para que vivamos todos
juntos. El nos hará de padre y nosotros seremos sus hijos. Hemos de meditar su ofrecimiento.
No se nos presenta nada fácil ya que las tierras son sagradas. El agua de nuestros ríos y
pantanos no es sólo agua, sino la sangre de nuestros antepasados. Si le vendiésemos las
tierras, haría falta que recuerden que son sagradas y tendrían que enseñar a sus hijos, que
los reflejos misteriosos de las aguas claras de los lagos narran hechos de vida de mi pueblo.
El murmullo del agua es la voz del padre de mi padre.
Los ríos son hermanos nuestros, porque nos libran de la sed. Los ríos arrastran nuestras
canoas y nos dan sus peces. Si le vendemos las tierras, tendrían que recordar y enseñar a sus
hijos que los ríos son hermanos nuestros y también de ustedes. Tendrían que tratar a los ríos
con el corazón9.
Por lo tanto, una tarea urgente, es concienciarnos sobre el cuidado del agua, con actitudes
concretas, como no dejar correr el agua por el caño o la ducha sin necesidad, no echar restos de
aceite u otros residuos tóxicos en los inodoros, porque ellas contaminan las reservas de agua
(fuentes, suelo) al ir a desembocar en las aguas servidas.
Otra tarea es educar en todos los espacios sobre la importancia y la necesidad del agua para la vida,
y no ser indiferentes frente a la carencia de agua que ya viven algunos pueblos. A su vez, estar alerta
frente a las empresas mineras y otras que atentan contra los ríos, lagunas y otras reservas de agua
dulce, tomando medidas que sancionen a los que atentan contra la vida.

8 En el Antiguo Testamento, según los comentaristas bíblicos, la figura del ángel de Yahvé, hace referencia al
mismo Dios, no se trata de dos imágenes distintas.
9 Es la extracción de la Carta de Seattle, Jefe de la tribu Suwamish al presidente de los Estados Unidos, Franklin
Pierce, el año 1855.
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Cuidemos de esa agüita fresca que corre por nuestra piel y penetra en la profundidad de nuestros
cuerpos y nos vivifica.

Agua de Lluvia
Sofía Chipana nació en La Paz – Bolivia. Es religiosa de la Comunidad Religiosas Terciarias Trinitarias. Trabaja en la ciudad de El Alto –
La Paz - Bolivia. Realizó sus estudios bíblicos en la Universidad Bíblica Latinoamericana (UBL) de San José – Costa Rica.

AGUA VIVA…
(JUAN 4:10 Y 7:37-38)
Virginia Quezada Valda

Cuando se habla del agua y de que “un día no muy lejano habrá una escasez mundial del líquido
elemento” y de que “probablemente la tercera guerra mundial ya no será por el poder, ni siquiera
por el petróleo, sino que será por el agua”, uno hace referencia a ese hecho como algo lejano, irreal
y fuera de este tiempo, principalmente cuando uno ve los montones de agua fruto de las
inundaciones en todos los países de Sud América.
Sin embargo, toca y llega a calar hondo cuando se abre el grifo del agua de la cocina y no hay una
sola gota de ese valioso líquido y no se tiene agua para cocinar, para asearse, para regar las plantas,
en muchos casos para beber, y se piensas que:” bueno, será un accidente y en un par de horas
volverá el servicio” y nada! Y son horas de horas que se convierten en un día y se comunican a través
de los medios que la red principal se cortó y que no habrá agua por al menos 20 días, pero que los
camiones cisternas realizaran el servicio en los barrios afectados.
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Que desconsuelo… la vida de abrir y cerrar los grifos se
convierte en corretear tras los camiones o esperar el turno
para la dotación de agua que puede ser a la medianoche o
de madrugada, y cuando descargan el agua en los baldes se
ve una agua mortecina, negra, con tierra, probablemente
contaminada y como cristianos y cristianas no se puede
sino con tristeza pensar en el “agua viva” esa a la que San
Juan hace referencia cuando dice que Jesucristo se la
ofreció a una mujer que sacaba la misma de un pozo
probablemente con muchísimo esfuerzo.
El Evangelio según San Juan nos hace una preciosa narrativa
de una mujer que necesita suplir su necesidad inmediata del
líquido elemento y que esta afanada por ello, amén de sus
otras necesidades y problemas, pero que en su trayecto es
interpelada por un hombre judío que le pide agua, ella algo
molesta le da a entender que no es apropiado hacerlo, pero
este hombre le ofrece “agua viva”.

Ojo de Agua

Literalmente el agua viva se entiende como aquella que corre, que no se estanca, que vibra al caer
que tiene las gotas como perlas cristalinas, que es fresca y que antoja al sediento, que no tiene un
color mortecino, que no tiene olor, que es apetecible, en fin… Casi se puede escribir una “oda al
agua viva”… ¿verdad? Pero eso es lo que Jesucristo ofrece a esta mujer, parada al borde de un agua
de pozo estancada quien sabe en qué condiciones.
Cuán importante es el agua para la vida humana! Cuán importante realmente es!
Sin embargo hay otra agua que calma la sed espiritual, esa agua es ofrecida por nuestro Salvador en
el mismo Evangelio de San Juan en el cap. 7: 37-38:
“Si alguno/a tiene sed, venga a mí y beba.
El que cree en mí como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva”
Indudablemente, todos luchamos por nuestra dotación de agua diaria, sin ella no podemos vivir, de
mismo modo le invito a luchar por esa “agua viva”, esa que nos garantiza una vida cristiana plena, y
también la vida eterna.

Virginia Quezada es Pastora de la iglesia del Nazareno, realizó sus estudios de Biblia en el Seminario Bíblico Nazareno de San
José – Costa Rica
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NUEVA VERSIÓN DEL GÉNESIS
Y Dios vio que todas las naciones de la tierra –negros y blancos, pobres y ricos, del norte y del sur,
del este y del oeste – y de todos los credos religiosos estaban mandando emisarios para tratar juntos
de cómo cuidar juntos del mundo y de toda la gente.
Y VIO DIOS QUE ERA BUENO
Y fue el primer día de la Nueva Era de la Tierra.
Y vio Dios que las diferencias se resolvieron mediante negociaciones y por medio de la razón en vez
de armas, y que los líderes de las naciones se habían reunido para hablar y unir sus corazones, sus
mentes, sus almas y su fuerza en beneficio de la familia humana.
Y VIO DIOS QUE ERA BUENO
Y fue el segundo día del Planeta de la Paz.
Y Dios vio que las personas amaban toda la creación, las estrellas, el día y l anoche, el aire, los
océanos, la tierra y las aguas, los peces y los pájaros, las flores y las hierbas y también amaban a
todos sus hermanos y hermanas.
Y VIO DIOS QUE ERA BUENO
Y fue el tercer día del Planeta de la Felicidad.
Y vio Dios que los seres humanos estaban suprimiendo el hambre, la enfermedad, la ignorancia y el
sufrimiento de sobre la faz de la tierra y estaban proveyendo a cada persona con una vida decente,
consciente y feliz, reduciendo la avaricia, el poder, y la riqueza de unos pocos.
Y VIO DIOS QUE ERA BUENO
Y fue el cuarto día del Planeta Justicia.
Y vio Dios que los seres humanos vivían en armonía con el planeta y en paz los unos con los otros,
usando sabiamente los recursos, evitando el derroche, refrenando los excesos, reemplazando le
odio con el amor, la avaricia con el contento, la arrogancia con la humildad, las divisiones con la
cooperación y la desconfianza con la comprensión.
Y VIO DIOS QUE ERA BUENO
Y fue el quinto día del Planeta Alegría.
Y vio Dios que las personas estaban destruyendo sus armas, las bombas, misiles, barcos y aviones
de guerra, que estaban desarmando sus bases y desbandando sus ejércitos, manteniendo
solamente policías de la paz.
Y VIO DIOS QUE ERA BUENO
Fue el sexto día del Planeta de la Razón.
Y vio Dios que la gente devolvía a Dios y a la Persona Humana su posición de Alga y Omega,
reduciendo instituciones, creencias, políticas, gobiernos y otras entidades humanas a la mera
posición de siervos de Dios y de los hombre y mujeres. Y Dios les vio adoptar como suprema ley de
su vida: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y con
todas tus f Y VIO DIOS QUE ERA BUENO
Y VIO DIOS QUE ERA BUENO
Y fue el séptimo día del Planeta de la Civilización del Amor.
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CARTA DE LA TIERRA
Pinky Riva
La Carta de la Tierra es una declaración de principios fundamentales que tiene el propósito de
formar una sociedad justa, sustentable y pacífica en el siglo XXI. En ella se enfatiza especialmente
los retos ambientales mundiales, también se reconoce que la protección ambiental, los derechos
humanos, el desarrollo humano sustentable y la paz son interdependientes e indivisibles. En este
momento de cambios con respecto a cómo pensamos y vivimos, la Carta de la Tierra nos reta a
pensar acerca de nuestros valores y elegir un mejor camino.
En 1987, la Comisión Mundial para el Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas hizo un llamado
para la creación de una carta que tuviera los principios fundamentales para el desarrollo sostenible.
La Carta de la Tierra es el resultado de un proceso de concertación intercultural de más de una
década que se llevo a cabo a nivel mundial. Miles de individuos y cientos de organizaciones de todas
las regiones del mundo, diferentes culturas y diversos sectores de la sociedad han participado.
Después del Foro de Río + 5 en Río de Janeiro, los borradores de la Carta de la Tierra fueron
circulados internacionalmente como parte del progreso de consulta. La versión final de la Carta fue
aprobada por la Comisión en la reunión celebrada en las oficinas centrales de UNESCO en París en
marzo del 2000. La misión de la Iniciativa desde ese momento en adelante, es establecer una base
ética sólida para la sociedad global emergente y ayudar a crear un mundo sustentable basado en el
respeto a la naturaleza, derechos humanos universales, justicia económica y una cultura de paz.
La Carta de La Tierra se pude usar…
- como herramienta educativa para desarrollar la comprensión sobre las alternativas importantes
que nos depara el futuro y la urgente necesidad de compromiso hacia una forma de vida
sustentable.
- como invitación a individuos, instituciones y comunidades para la reflexión interna acerca de
actitudes fundamentales y valores éticos que gobiernan el comportamiento.
- como catalizador de un diálogo multi-sectorial, intercultural y entre diferentes expresiones de fe,
sobre la ética mundial y la dirección de la globalización.
- como un llamado a la acción y guía para un estilo de vida sostenible que pueda inspirar
compromiso, cooperación y cambio.
- como marco de valores para la elaboración de políticas y planes para el desarrollo sustentable a
todo nivel.
- como instrumento para elaborar códigos de conducta profesionales que promuevan la confianza
y evaluación del progreso hacia la sustentabilidad en el sector de negocios y a nivel de comunidades
y naciones.
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- como instrumento que provea una base ética para el desarrollo de leyes para el desarrollo
sostenible y el ambiente.
Si quieres saber más sobre esta iniciativa o te quieres involucrar en ella, la Secretaría de la Carta de
la Tierra mantiene una página electrónica (http://www.earthcharter.org) con información extensa
acerca de la Iniciativa y con enlaces a programas y organizaciones a nivel mundial que están
promoviendo su misión y objetivos.
A continuación les presentamos para su consideración la carta in extenso.
PREÁMBULO
Estamos en un momento crítico de la historia de la Tierra, en el cual la humanidad debe elegir su
futuro. A medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y frágil, el futuro depara,
a la vez, grandes riesgos y grandes promesas. Para seguir adelante, debemos reconocer que en
medio de la magnífica diversidad de culturas y formas de vida, somos una sola familia humana y una
sola comunidad terrestre con un destino común. Debemos unirnos para crear una sociedad global
sostenible fundada en el respeto hacia la naturaleza, los derechos humanos universales, la justicia
económica y una cultura de paz. En torno a este fin, es imperativo que nosotros, los pueblos de la
Tierra, declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la vida y
hacia las generaciones futuras.
LA TIERRA, NUESTRO HOGAR
La humanidad en parte de un vasto universo evolutivo. La Tierra, nuestro hogar, está viva con una
comunidad singular de vida. Las fuerzas de la naturaleza promueven a que la existencia sea una
aventura exigente e incierta, pero la Tierra ha brindado las condiciones esenciales para la evolución
de la vida. La capacidad de recuperación de la comunidad de vida y el bienestar de la humanidad
dependen de la preservación de una biosfera saludable, con todos sus sistemas ecológicos, una rica
variedad de plantas y animales, tierras fértiles, aguas puras y aire limpio. El medio ambiente global,
con sus recursos finitos, es una preocupación común para todos los pueblos. La protección de la
vitalidad, la diversidad y la belleza de la Tierra es un deber sagrado.
LA SITUACIÓN GLOBAL
Los patrones dominantes de producción y consumo están causando devastación ambiental,
agotamiento de recursos y una extinción masiva de especies. Las comunidades están siendo
destruidas. Los beneficios del desarrollo no se comparten equitativamente y la brecha entre ricos y
pobres se está ensanchando. La injusticia, la pobreza, la ignorancia y los conflictos violentos se
manifiestan por doquier y son la causa de grandes sufrimientos. Un aumento sin precedentes de la
población humana ha sobrecargado los sistemas ecológicos y sociales. Los fundamentos de la
seguridad global están siendo amenazados. Estas tendencias son peligrosas, pero no inevitables.

13

SI QUIERES CONTACTARNOS:
labiblista

sebip@sebip.org

Año 2
Nº6-7
2008

AIRE DE DIOS
“Para gente sin complejos. Testigos de Jesús en nuestro mundo”

LOS RETOS VENIDEROS
La elección es nuestra forma una sociedad global para cuidar la Tierra y cuidarnos unos a otros o
arriesgarnos a la destrucción de nosotros mismos y de la diversidad de la vida. Se necesitan cambios
fundamentales en nuestros valores, instituciones y formas de vida. Debemos darnos cuenta de que,
una vez satisfechas las necesidades básicas, el desarrollo humano se refiere primordialmente a ser
más, no a tener más. Poseemos el conocimiento y la tecnología necesarios para proveer a todos y
para reducir nuestros impactos sobre el medio ambiente. El surgimiento de una sociedad civil global,
está creando nuevas oportunidades para construir un mundo democrático y humanitario. Nuestros
retos ambientales, económicos, políticos, sociales y espirituales, están interrelacionados y juntos
podemos proponer y concretar soluciones comprensivas.
RESPONSABILIDAD UNIVERSAL
Para llevar a cabo estas aspiraciones,
debemos tomar la decisión de vivir de
acuerdo con un sentido de
responsabilidad universal,
identificándonos con toda la
comunidad terrestre, al igual que con
nuestras comunidades locales. Somos
ciudadanos de diferentes naciones y
de un solo mundo al mismo tiempo,
en donde los ámbitos local y global,
se encuentran estrechamente
vinculados.
Todos compartimos una
responsabilidad hacia el bienestar
presente y futuro de la familia
humana y del mundo viviente en su
amplitud. El espíritu de solidaridad
humana y de afinidad con toda la vida
se fortalece cuando vivimos con
reverencia ante el misterio del ser,
con gratitud por el regalo de la vida y
con humanidad con respecto al lugar
que ocupa el ser humano en la
naturaleza.
Necesitamos urgentemente una visión
compartida sobre los valores básicos
que brinden un fundamento ético
para la comunidad mundial emergente. Por lo tanto, juntos y con una gran esperanza, afirmamos
los siguientes principios interdependientes, para una forma de vida sostenible, como un
fundamento común mediante el cual se deberá guiar y valorar la conducta de las personas,
organizaciones, empresas, gobiernos e instituciones transnacionales.
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PRINCIPIOS
I. RESPETO Y CUIDADO DE LA COMUNIDAD DE VIDA
1. Respetar la Tierra y la vida en toda la su diversidad.
a. Reconocer que todos los seres son interdependientes y que toda forma de vida
independientemente de su utilidad, tiene valor para los seres humanos.
b. Afirmar la fe en la dignidad inherente a todos los seres humanos y en el potencial intelectual,
artístico, ético y espiritual de la humanidad.
2. Cuidar la comunidad de vida con entendimiento, compasión y amor.
a. Aceptar que el derecho a poseer, administrar y utilizar los recursos naturales conduce hacia el
deber de prevenir daños ambientales y proteger los derechos de las personas.
b. Afirmar, que a mayor libertad, conocimiento y poder, se presenta una correspondiente
responsabilidad por promover el bien común.
3. Construir sociedades democráticas que sean justas, participativas, sostenibles y pacíficas.
a. Asegurar que las comunidades, a todo nivel, garanticen los derechos humanos y las libertades
fundamentales y brinden a todos la oportunidad de desarrollar su pleno potencial.
b. Promover la justicia social y económica, posibilitando que todos alcancen un modo de vida seguro
y digno, pero ecológicamente responsable.
4. Asegurar que los frutos y la belleza de la Tierra se preserven para las generaciones presentes y
futuras.
a. Reconocer que la libertad de acción de cada generación se encuentra condicionada por las
necesidades de las generaciones futuras.
b. Transmitir a las futuras generaciones valores, tradiciones e instituciones, que apoyen la
prosperidad a largo plazo, de las comunidades humanas y ecológicas de la Tierra.
Para poder realizar estos cuatro compromisos generales es necesario:
II. INTEGRIDAD ECOLÓGICA
5. Proteger y restaurar la integridad de los sistemas ecológicos de la Tierra, con especial
preocupación por la diversidad biológica y los procesos naturales que sustentan la vida.
a. Adoptar, a todo nivel, planes de desarrollo sostenible y regulaciones que permitan incluir la
conservación y la rehabilitación ambientales, como parte integral de todas las iniciativas de
desarrollo.
b. Establecer y salvaguardar reservas viables para la naturaleza y la biosfera, incluyendo tierras
silvestres y áreas marinas, de modo que tiendan a proteger los sistemas de soporte a la vida de la
Tierra, para mantener la biodiversidad y preservar nuestra herencia natural.
c. Promover la recuperación de especies y ecosistemas en peligro.
d. Controlar y erradicar los organismos exógenos o genéticamente modificados, que sean dañinos
para las especies autóctonas y el medio ambiente; y además, prevenir la introducción de tales
organismos dañinos.
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e. Manejar el uso de recursos renovables como el agua, la tierra, los productos forestales y la vida
marina, de manera que no se excedan las posibilidades de regeneración y se proteja la salud de los
ecosistemas.
f. Manejar la extracción y el uso de los recursos no renovables, tales como minerales y combustibles
fósiles, de forma que se minimice su agotamiento y no se causen serios daños ambientales.
6. Evitar dañar, como el mejor método de protección ambiental, y cuando el conocimiento sea
limitado, proceder con precaución.
a. Tomar medidas para evitar la posibilidad de daños ambientales graves o irreversibles, aun cuando
en conocimiento científico sea incompleto o inconcluso.
b. Imponer las pruebas respectivas y hacer que las partes responsables asuman las consecuencias
de reparar el daño ambiental, principalmente para quienes argumenten que una actividad
propuesta no causará ningún daño significativo.
c. Asegurar que la toma de decisiones contemple las consecuencias acumulativas, a largo término,
indirectas, de larga distancia y globales de las actividades humanas.
d. Prevenir la contaminación de cualquier parte el medio ambiente y no permitir la acumulación de
sustancias radioactivas, tóxicas u otras sustancias peligrosas.
e. Evitar actividades militares que dañen el medio ambiente.
7. Adoptar patrones de producción,
consumo y reproducción que salvaguarden
las capacidades regenerativas de la Tierra,
los derechos humanos y el bienestar
comunitario.
a. Reducir, reutilizar reciclar los materiales
usados en los sistemas de producción y
consumo y asegurar que los desechos
residuales puedan ser asimilados por los
sistemas ecológicos.
b. Actuar con moderación y eficiencia al
utilizar energía y tratar de depender cada
vez más de los recursos de energía
renovables, tales como la solar y eólica.
c. Promover el desarrollo, la adopción y la
transferencia equitativa de tecnologías
ambientalmente sanas.
d. Internalizar los costos ambientales y
sociales totales de bienes y servicios en su
precio de venta y posibilitar que los
consumidores puedan identificar productos
que cumplan con las más latas normas
sociales y ambientales.
e. Asegurar el acceso universal al cuidado de la salud que fomente la salud reproductiva y la
reproducción responsable.
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f. Adoptar formas de vida que pongan énfasis en la calidad de vida y en la suficiencia material en un
mundo finito.
8. Impulsar el estudio de la sostenibilidad ecológica y promover el intercambio abierto y la extensa
aplicación del conocimiento adquirido.
a. Apoyar la cooperación internacional científica y técnica sobre sostenibilidad, con especial
atención a las necesidades de las naciones en desarrollo.
b. Reconocer y preservar el conocimiento tradicional y la sabiduría espiritual en todas las culturas
que construyen a la protección ambiental y al bienestar humano.
c. Asegurar que la información de vital importancia para la salud humana y la protección ambiental,
incluyendo la información genética, esté disponible en el dominio público.
III. JUSTICIA SOCIAL Y ECONÓMICA
9. Erradicar la pobreza como un imperativo ético, social y ambiental.
a. Garantizar el derecho al agua potable, al aire limpio, a la seguridad alimenticia, a la tierra no
contaminada, una vivienda y a un saneamiento seguro, asignando los recursos nacionales e
internacionales requeridos.
b. Habilitar a todos los seres humanos con la educación y con los recursos requeridos para que
alcancen un mundo de vida sostenible y proveer la seguridad social y las redes de apoyo requeridos
para quienes no puedan mantenerse por sí mismos.
c. Reconocer a los ignorados, proteger a los vulnerables, servir a aquellos que sufren y posibilitar el
desarrollo de sus capacidades y perseguir sus aspiraciones.
10. Asegurar que las actividades e instituciones económicas, a todo nivel, promuevan el desarrollo
humano de forma equitativa y sostenible.
a. Promover la distribución equitativa de la riqueza dentro de las naciones y entre ellas.
b. Intensificar los recursos intelectuales, financieros, técnicos y sociales de las naciones en desarrollo
y liberarlas de onerosas deudas internacionales.
c. Asegurar que todo comercio apoye el uso sostenible de los recursos, la protección ambiental y las
normas laborales progresivas.
d. Involucrar e informar a las corporaciones multinacionales y a los organismos financieros
internacionales para que actúen transparentemente por el bien público y exigirles responsabilidad
por las consecuencias de sus actividades.
11. Afirmar la igualdad y equidad de género como prerrequisitos para el desarrollo sostenible y
asegurar el acceso universal a la educación, el cuidado de la salud y la oportunidad económica.
a. Asegurar los derechos humanos de las mujeres y las niñas y terminar con toda la violencia contra
ellas.
b. Promover la participación activa de las mujeres en todos los aspectos de la vida económica,
política, cívica, social y cultural, como socias plenas e iguales en la toma de decisiones, como líderes
y como beneficiarias.
c. Fortalecer las familias y garantizar la seguridad y la crianza amorosa de todos sus miembros.
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12. Defender el derecho de todos, sin discriminación, a un entorno natural y social que apoye la
dignidad humana, la salud física y el bienestar espiritual, con especial atención a los derechos de los
pueblos indígenas y las minorías.
a. Eliminar la discriminación en todas sus formas, tales como aquellas basadas en la raza, el color, el
género, la orientación sexual, la religión, el idioma y el origen nacional, étnico o social.
b. Afirmar el derecho de los pueblos indígenas a su espiritualidad, conocimientos, tierras y recursos
y a sus prácticas vinculadas a un modo de vida sostenible.
c. Honrar y apoyar a los jóvenes de nuestras comunidades, habilitándolos para que ejerzan su papel
esencial en la creación de sociedades sostenibles.
d. Proteger y restaurar lugares de importancia que tengan un significado cultural y espiritual.
IV. DEMOCRACIA, NO VIOLENCIA Y PAZ
13. Fortalecer las instituciones democráticas en todos los niveles y brindar transparencia y
rendimiento de cuentas en la gobernabilidad, participación inclusiva en la toma de decisiones y
acceso a la justicia.
a. Sostener el derecho de todos a recibir información clara y oportuna sobre asuntos ambientales,
al igual que sobre todos los planes y actividades de desarrollo que los pueda afectar o en los que
tengan interés.
b. Apoyar la sociedad civil local, regional y global y promover la participación significativa de todos
los individuos y organizaciones interesados en la toma de decisiones.
c. Proteger los derechos a la libertad de opinión, expresión, reunión pacífica, asociación y disensión.
d. Instituir el acceso efectivo y eficiente de procedimientos administrativos y judiciales
independientes, incluyendo, las soluciones y compensaciones por daños ambientales y por la
amenaza de tales daños.
e. Eliminar la corrupción en todas las instituciones públicas y privadas.
f. Fortalecer las comunidades locales, habilitándolas para que puedan cuidar sus propios ambientes
y asignar la responsabilidad ambiental en aquellos niveles de gobierno en donde puedan llevarse a
cabo de manera más efectiva.
14. Integrar en la educación formal y en el aprendizaje a lo largo de la vida, las habilidades, el
conocimiento y los valores necesarios para un modo de vida sostenible.
a. Brindar a todos, especialmente a los niños y los jóvenes, oportunidades educativas que les
capaciten para contribuir activamente el desarrollo sostenible.
b. Promover la contribución de las artes y de las humanidades, al igual que de las ciencias, para la
educación sobre la sostenibilidad.
c. Intensificar el papel de los medios masivos de comunicación en la toma de conciencia sobre los
retos ecológicos y sociales.
d. Reconocer la importancia de la educación moral y espiritual para una vida sostenible.
15. Tratar a todos los seres vivientes con respeto y consideración.
a. Prevenir la crueldad contra los animales que se mantengan en las sociedades humanas y
protegerlos del sufrimiento.
b. Proteger a los animales salvajes de métodos de caza, trampa y pesca, que les causen un
sufrimiento extremo, prolongado o evitable.
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c. Evitar o eliminar, hasta donde sea posible, la toma o destrucción de especies por diversión,
negligencia o desconocimiento.
16. Promover una cultura de tolerancia, no violencia y paz.
a. Alentar y apoyar la comprensión mutua, la solidaridad y la cooperación entre todos los pueblos
tanto dentro como entre las naciones.
b. Implementar estrategias amplias y comprensivas para prevenir los conflictos violentos y utilizar
la colaboración en la resolución de problemas para gestionar y resolver conflictos ambientales y
otras disputas.
c. Desmilitarizar los sistemas nacionales de seguridad al nivel de una postura de defensa no
provocativa y emplear los recursos militares para fines pacíficos, incluyendo la restauración
ecológica.
d. Eliminar las armas nucleares, biológicas y tóxicas y otras armas de destrucción masiva.
e. Asegurar que el uso del espacio orbital y exterior apoye y se comprometa con la protección
ambiental y la paz.
Reconocer que la paz es la integridad creada por relaciones correctas con uno mismo, otras
personas, otras culturas, otras formas de vida, la Tierra y con el todo del cual somos parte.

ACTIVIDADES SEBIP

Trabajo de grupos del taller

El SEBIP (Servicio Bíblico Permanente) en el mes de marzo dentro de su programa de formación
abierta, organizó el Curso – Taller sobre Biblia y Derechos Humanos.
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En el curso taller se trabajo sobre la declaración de los Derechos Humanos, las tres generaciones
(civiles- políticos económicos-sociales-culturales y de los pueblos) sus contenidos y cómo podemos
relacionarlos con el texto bíblico.
Se trabajaron textos relevantes del Primer y Segundo Testamentos, para mostrar que si bien la Biblia
no habla explícitamente de Derechos Humanos, no podemos negar que el actuar de YHWH y Jesús
están a favor de los derechos de los más necesitados y buscan que ellos “tengan vida y vidas en
abundancia”10. Así la Biblia podemos decir habla de Derechos Humanos.

Participantes Biblia y DD.HH.

INVITACION
CURSO TALLER TRABAJO Y DESEMPLEO
Del 5 al 9 de mayo se organiza el Curso Taller sobre “Trabajo y desempleo”, este taller está abierto
al público en general, se realizará en la Sala Capitular del Museo de San Franciso de la ciudad de La
Paz, de 19:00 a 21:00 horas. El costo, es de acuerdo a las posibilidades de los participantes.
Esperamos contar con su apoyo una vez más.

10 Cfr. Jn 10,10
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