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RESPONSABILIDAD 

PERSONAL 
AGUA, FUENTE DE VIDA  

 

ESTO PASA 

Sabemos que el agua es indispensable para la vida, 
pero lamentablemente las generaciones que han 
gozado de acceso a ella de forma permanente, 
asumieron que esto sería siempre así: su cuidado, 
reciclaje, no contaminación y protección eran 
prácticas innecesarias para un bien que estaba en 
demasía. 

Sin embargo, de acuerdo al Consejo Consultivo del 
agua, en todo el mundo al menos 2,000 millones de 
personas se abastecen de una fuente de agua 
potable que está contaminada por heces fecales. En 
México, se calcula que cerca de 9 millones de 
personas no tienen servicio de agua potable y 10.5 
millones no cuentan con alcantarillado. La diarrea es 
la principal enfermedad que se da por ingerir agua 
contaminada, se calcula que al año se producen 5,521 
casos por cada 100,000 habitantes (Consejo 
Consultivo del Agua A.C.).  

La falta de agua era un problema que se vinculaba 
con comunidades pobres, vulnerables y pequeños 
asentamientos irregulares, sin embargo, existen 
muchos centros de vivienda, urbes, grandes ciudades 
donde no hay acceso regular al agua y donde su 
calidad, cuando llega, es muy mala.  

Sin duda que el cambio de prácticas en los individuos 
no es la única solución, pero es indispensable asumir 
un compromiso personal que nos fortalezca para 
empujar cambios estructurales. 

Una espiritualidad ecológica nos permitirá 
relacionarnos con el agua de forma armónica y con 
toda la demás creación 

DISCERNIR 

El Papa señala que “el mundo 
tiene una grave deuda social con 
los más pobres que no tienen 
acceso al agua potable porque eso 
es negarles el derecho a la vida 
radicado en su dignidad 
inalienable” (LS, 30). 
 
Si el agua es necesaria para la 
vida y hay comunidades que no la 
tienen frecuentemente y de buena 
calidad, entonces este es un 
problema que compete a los 
cristianos porque pone en peligro 
la vida y la Creación de Dios. 
 
Asumir una responsabilidad 
personal por el cuidado del agua 
es una forma de corresponder a 
Dios en el don de la vida. 
 
Te invitamos a la reflexión: 
 
1. ¿Procuro usar la menor 

cantidad de agua?,  
2. ¿Para qué uso el agua?   
3. ¿De qué forma yo contamino el 

agua?  
4. ¿Por dónde se desecha el 

agua que uso? 
5. ¿Cuánto pago por el agua que 

llega a mi casa incluyendo el 
agua embotellada, pipas, 
garrafones, etc.? 

 
 
 
Oremos: 

Señor, al admirar toda tu creación y 
al reconocer que lo que has hecho, 
lo has hecho bien, queremos 
también amar a nuestra hermana 
agua por lo que hace por nuestra 
vida, porque nos sacia de nuestra 
sed, nos permite nuestra limpieza, 
nos cura y nos ayuda en nuestra 
alimentación. Te pedimos perdón 
por la indiferencia de este bien que 
creaste para nosotros, permítenos 
adquirir la sensibilidad para ser 
cuidadores de ella. Amén.  
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ESTO PODEMOS HACER 
A NIVEL PERSONAL 

1 REDUCE  

Considerablemente el consumo de agua en la regadera, inodoro, lavado de ropa, aseo en 
general. 
 

2 RECICLA  

El agua de la lavadora en otros usos como limpieza, escusado, etc.  

 

3 CAPTA  

El agua de lluvia lo más que puedas, esta puede ser útil para el riego de áreas verdes, 
limpieza de la casa e inodoros. 

 

4 DA EL EXTRA  

Si te es posible, instala baños secos, modifica el tipo de jabón que usas para el lavado de 
ropa por uno biodegradable, coloca sistemas ahorradores en toda la casa y filtros de 
aguas grises para reusar el agua de lavaderos y lavabos, diseña e instala un pozo de 
absorción para regresar un poco del agua a los mantos freáticos.  

 

Si necesita ayuda técnica, puede escribir a cuidadodelacreacion@ceps.org.mx 

mailto:cuidadodelacreacion@ceps.org.mx
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ESTO PASA 

Cuando hablamos de “Casa Común”, nos referimos a 
todo el espacio que nos permite la vida. Casa Común 
entonces es la calle, el barrio, el río, la montaña, las 
barrancas, los parques, los espacios comunes y 
nuestros hogares.  

Por lo anterior, no basta reciclar el agua de nuestra 
casa si esta de alguna manera llega contaminada por 
los sistemas de distribución o de los mantos freáticos. 

El agua en un contexto comunitario es considerada 
desde la perspectiva de los mares, lagos, ríos y aguas 
subterráneas, enfatizando la visión de cuencas y 
microcuencas, que, como espacio de gestión, puede 
ser importante para realizar acciones en cuanto a la 
disponibilidad y calidad del uso del agua local y 
regional. 

De acuerdo con Adrian Pedrozo (2020)  en la 
comunidad debemos observar el origen de los 
conflictos socioambientales por el uso del agua en:  

1. Transferencias de aguas de una cuenca a otra, 
que es una de las estrategias para abastecer agua a 
ciudades, complejos industriales y turísticos afectando 
a zonas rurales e indígenas. 

2. Sobre explotación. Utilización de un volumen 
mayor de agua al que se recarga de manera natural. Lo 
anterior se debe a la poca vigilancia y falta de 
transparencia en la información. Al respecto de los 653 
acuíferos del país 102 están sobre explotados. 

3. Degradación-disminución de la calidad del agua 
y salud de los ecosistemas debido a que se reduce la 
capacidad de los cuerpos de agua para mantener sus 
funciones proveedoras de vida, dentro de ellos 
mismos.  

DISCERNIR 

El agua viva, signo del Espíritu Santo, 
es fuente para calmar la sed porque 
alienta nuestra fe. Sin el dinamismo 
del Espíritu Santo nuestra fe es una fe 
estéril; con cuánta razón las 
comunidades del desierto, las cuales 
nos heredaron los textos bíblicos, 
comparan la falta de fe con la de 
agua. 
 
Precisamente en este momento de 
crisis de modelo de desarrollo y 
también de crisis espiritual, es muy 
oportuno señalar que el agua viva 
como don de Dios nos conduce a 
repensar las cosas, a resignificarlas, 
en fin, a recrearlas.  
 
Por eso, quienes desde su corazón 
saben hacer brotar ríos de agua viva, 
alimentan al mundo de renovada fe y 
esperanza.  
 
Urge recuperar el simbolismo del 
agua viva como don de Dios. En el 
momento actual, ante la tendencia de 
la mercantilización y privatización de 
los recursos naturales, incluida el 
agua, es necesario hacer notar el 
carácter de gratuidad.  
Oremos: 
Te invitamos a la reflexión: 
 
1. ¿Conocemos de dónde viene el agua 
que consumimos? 
2. ¿Identificamos áreas donde el agua 
se puede limpiar como ríos, lagos, 
humedales? 
3. ¿Qué acciones comunitarias 
podemos hacer para mejorarla 
distribución y cuidado del agua? 
 
 
Oremos: 

Reconocemos señor que el agua es 
útil, humilde y preciosa, es el 
elemento unificador de los 
ecosistemas. Su utilidad no radica 
en su valor económico comercial, 
sino en su valor de sustento para la 
vida; el agua, representa el signo de 

la verdad; el agua manifiesta el don 
preciado de la gratuidad, es fecunda, 
hace bellas las cosas. La hermana agua 
continúa la obra liberadora de tu 
Creación. 

RESPONSABILIDAD 

COMUNITARIA 
AGUA, FUENTE DE VIDA 
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ESTO PODEMOS HACER 
A NIVEL COMUNITARIO 

1IDENTIFICA  

Todos los cuerpos de agua que hay en tu comunidad que se encuentren contaminados 
por basura o descargas de aguas negras o residuos industriales. 
 

2 PARTICIPA O CONVOCA  

En espacios o grupos donde ya se estén dialogando estos temas y se hayan generado 
estrategias de acción. Si no existen esos espacios es importante integrar uno con vecinos 
y compañeros de parroquia. 

 

3 EN EL CAMPO  

Modifica los sistemas de riego por aquellos que dispersan el agua de forma concentrada 
como sistemas por goteo. Disminuye y elimina paulatinamente los agroquímicos. Propicia 
la reforestación para mejorar el filtraje de agua de lluvia. Evita la producción de grandes 
cantidades de agua en monocultivos con fines exclusivamente de lucro y a cambio 
promueve la producción diversificada que ayuda a la biodiversidad del suelo.  
 

4 EN LA CIUDAD  

Promueve la limpieza de cuerpos de agua. Promueve campañas para reducir el uso de 
agua comunitariamente y para reportar fugas. Anima programas de captación de agua de 
lluvia y de uso de jabones biodegradables. 
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ESTO  PASA 

El problema del agua es tan complejo que es 
indispensable que todos los sectores y todas las 
instituciones asuman el papel que les corresponde. 

Los gobiernos locales tienen una gran responsabilidad en 
la ejecución adecuada de las leyes y en el cumplimiento 
del derecho humano al acceso al agua limpia y de calidad. 

Las empresas tienen la responsabilidad de modificar sus 
procesos en la reducción del uso del agua, la no 
privatización de la misma y de evitar la descarga de aguas 
negras a ríos y otros cuerpos de agua. 

Las universidades y espacios de educación tienen la 
responsabilidad  de promover procesos de formación y  
dar aportes en soluciones técnicas al alcance de las 
comunidades por mejorar la calidad de agua y su manejo. 

La iglesia tiene la responsabilidad de insistir en una 
espiritualidad de cuidado en todos los fieles para 
reconocer que sin agua no hay vida. 

En nuestro país, el año pasado un grupo de 
organizaciones promovió una nueva Ley General de 
Aguas  para lograr que el esta sea respetada, cuidada por 
las comunidades que la necesitan, que se dé prioridad a 
las personas y su alimentación antes que a la industria, 
especialmente para la que es profundamente 
contaminante como la minería, que se respete el derecho 
humano al agua y se prohíba la privatización. 

Lamentablemente los diputados no dieron paso a la 
discusión de dicha ley, lo que nos pone en lógica de 
acción para que el uso del agua no sea más una forma de 
control en manos de los que tienen el capital e insisten en 
usar el agua para fines exclusivamente económicos. 

 

DISCERNIR 

La contaminación, la privatización, la 
perversión del agua, son pecados que 
atentan contra la dignidad de la vida 
humana y de las criaturas de Dios, en 
tanto que son un don suyo.  
 
Denunciar el utilitarismo y el simple 
valor comercial del agua es algo que 
nuestra pastoral no puede olvidar; la 
perversión del mercado hace que todos 
los seres tengan un mero valor 
comercial y esto atenta contra la misma 
vida humana.  
 
Nuestra espiritualidad tiene que asumir 
un compromiso profético en la defensa 
del agua como elemento indispensable 
para la vida, símbolo de la bondad, 
fecundidad y ternura del Creador. 
 
La construcción de las comunidades 
sostenibles, requiere un hombre nuevo, 
en mentalidad, espiritualidad y 
compromiso con la Creación y sus 
semejantes; que entienda que lo que el 
individuo hace afecta a la colectividad, 
que lo que hoy hacemos, también tiene 
repercusiones futuras (pensar 
globalmente, actuar localmente). 
 
Es indispensable crear condiciones de 
gobernabilidad para generar las 
políticas adecuadas y llevarlas a la 
práctica. Es necesaria la construcción 
de consensos y de sistemas de gestión 
coherentes que toquen las leyes, 
cultura y conocimientos para el bien 
común. 
 
 
 
 
 
Oremos: 

Señor, ven en nuestra ayuda y 
libéranos del odio, la codicia, el temor, 
y nuestra falta de amor hacia tus 
dones sobre la tierra. Transfórmanos 
en ríos de agua viva, de modo que a 
nuestro paso reverdezca la vida, la 
esperanza y el amor por la tierra y por 
todas las personas. 
Todo esto te lo pedimos a ti, 
Dios Creador, fuente de la Gracia, 
por Jesucristo, Palabra Eterna, 
y el Espíritu, Manantial de Sabiduría. 
AMÉN. 

RESPONSABILIDAD 

INSTITUCIONAL 

AGUA, FUENTE DE VIDA 
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1 INCIDE EN GOBIERNOS  

Investiga las leyes locales en el manejo y derecho al agua, verifica su cumplimiento y de 
ser posible incide en la modificación de dichas leyes para que estas estén en función de 
los Derechos Humanos. Te invitamos a consultar la propuesta de “Agua para todos”.  
https://aguaparatodos.org.mx/  

 

2 INCIDE EN LAS EMPRESAS  

Para que estas cumplan los lineamientos en materia de descargas y contaminación de 
cuerpos de agua. Si participas en una empresa como dueño o empleado, busca los 
canales para lograr la meta de cuidado y protección del agua.   
 

3 INCIDE EN LA EDUCACIÓN  
Acércate a las universidades que tienen enfoque y estudios en el cuidado del agua para 
lograr convenios que permitan la transferencia de tecnología y prácticas para la limpieza 
de cuerpos de agua, así como el análisis para medir la calidad de agua y su relación con 
las enfermedades en ciertas comunidades. 
 

4 INCIDE EN LA IGLESIA  

Para que asuma su rol como maestra promoviendo una espiritualidad que permita a todos 
los cristianos relacionar su fe con el cuidado de los bienes de la naturaleza, en especial 
del agua y que se animen pastorales, como la del cuidado de la creación, que ofrezcan 
procesos y acciones comunitarias en el contexto de la parroquia. 
 

ESTO PODEMOS HACER 
A NIVEL INSTITUCIONAL 

https://aguaparatodos.org.mx/

