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¡Está yendo bien con los Días de Tejer!
El tema de los Días de Tejer en el Priorato de Maarsen fue “Ríos de agua viva”. Estuvimos con 22
personas en total, una nutrida delegación de cada Priorato.
Después de una cálida bienvenida, hubo un
fuerte comienzo simbólico. En el Atrio había
una pequeña fuente, nos pusimos de pie
alrededor de la fuente y cada uno de
nosotros vertimos en una jarra grande el agua
que habíamos traído con nosotros desde
nuestros propios Prioratos.
Por la noche cada Priorato contó su propia
Historia del Agua.
Los Países Bajos se nos presentaron como
una Tierra de Agua que durante el transcurso
de su historia se formó y se definió por esta
agua.
La hermana Patricia de Herkenrode explicó cómo en la antigüedad la región de Limburg estaba
sembrada de conchas de un mar cercano. Y cómo el gran patio de su convento está pidiendo un
diseño contemporáneo.
Las hermanas de San Trudo contaron la historia del río Escalda y de todo el duro trabajo que se
está haciendo en el puerto de Amberes.
Inglaterra nos mostró fotos de las inmensas inundaciones de este pasado invierno. Una serie de
historias personales ilustraban la creatividad y la impotencia de las personas que fueron
golpeadas por el desastre.
Zaragoza nos contó sobre el paisaje alrededor del río Ebro, desde una perspectiva histórica y
contemporánea.
Por último, Tongerlo nos dio un momento de meditación con un poema de Guido Gezelle,
cantado por Jan Lecleir: ’En ‘t viel ne keer een bladje op het water’.
Se hizo de mañana y de noche el primer día.
El viernes por la mañana hubo una
conferencia fascinante por Hans Loois.
Es un empleado de la Junta de Aguas de
Amsterdam y participa en varios
proyectos internacionales. Destacó los
problemas de agua en los Países Bajos y
en todo el mundo. Durante siglos, el
hombre ha sido sometido a la amenaza
de agua hasta que en el siglo 17 se
encontraron soluciones estructurales.
Las obras del Delta, que se
construyeron después de la catástrofe
de 1953, son uno de los muchos
ejemplos.
Él también nos confrontó con varios números que indican la cantidad de agua que utilizamos.
800 millones de personas en todo el mundo no tienen acceso al agua potable, mientras que más
de 2 mil millones de personas no tienen acceso a un saneamiento adecuado.
A Un país rico en agua y pequeño como los Países Bajos, es uno de los 6 principales países del
mundo en lo que respecta a la utilización del agua de dentro y la de otros países para nuestro
consumo.
Muchos de los productos de consumo que importamos dejan una pesada carga en el agua
disponible en el país de origen. No siempre somos conscientes de ello; por ejemplo, fresas del
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sur de España, el arroz de Tailandia, la caña de azúcar de Brasil y el algodón de la India. Nosotros
llamamos a esto el uso ‘oculto’ del agua.
Una gran cantidad de investigación se ha hecho sobre este tema en los últimos años y los
resultados son impactantes. Por ejemplo una hamburguesa usa 2400 litros de agua para hacerse,
1000 gramos de arroz necesitan 1900 litros de agua, y una taza de café 40 litros. Las camisas de
algodón llevan 2700 litros y unos
vaqueros 11000 litros. Ver:
www.watervoetafdruk.org y
www.waterfootprint.org y
www.wereldwaternet.nl.
Después de esta introducción,
teníamos
trabajo
que
hacer.
Teníamos que trabajar una situación
de la práctica diaria de la Junta de
Aguas. Situados en las proximidades
de un lago hay varios grupos y todos
tienen un interés en este lago. La
agricultura, las minas, una reserva
natural, un parque para la recreación,
un pueblo con una gran cantidad de
desempleados, etc… Fuimos divididos
en varios grupos de interés y tuvimos
que negociar con los otros grupos con el fin de obtener nuestras metas. Se nos enseñó que cada
grupo tenía sus propios argumentos para la utilización del agua del lago y las cosas sólo se
podrían lograr empatizando con los intereses y motivaciones de los otros grupos.
Por la tarde, hubo una introducción de Jan Jorrit Hasselaar, teólogo y economista, y Presidente
del Grupo de Trabajo ‘Sostenibilidad Ambiental’ del Consejo de Iglesias de los Países Bajos.
Se refirió a la motivación cristiana de nuestro trato respetuoso con la creación. La Tierra,
como un don de Dios a la gente, nos inspira a una mayor responsabilidad.
En los últimos años, el Consejo Mundial de Iglesias trabajó para el logro de los objetivos
del milenio. Esto incluye, entre otras cosas, el punto 7c: reducir a la mitad para el año 2015
esa parte de la población sin acceso a agua potable e instalaciones sanitarias básicas. Un
medio para lograrlo es el derecho al agua y al saneamiento. En 2010, el derecho al agua
fue reconocido como un derecho humano por las Naciones Unidas. Hay también otros
éxitos que presentar, a pesar de que todavía no estamos en 2015.
El Consejo Holandés de Iglesias ha destacado sobre todo, en su asesoramiento al Consejo
Mundial de Iglesias sobre el problema del agua, la perspectiva de la esperanza. La esperanza nos
enseña que no estamos solos en el mundo y no tenemos que resolver todos los problemas por
nosotros mismos. La esperanza es la contribución específica de judíos y cristianos a la
conversación de la humanidad.
Además, el Consejo de Iglesias argumentó específicamente a favor de contar las historias de cada
uno sobre el agua. Dejar que la gente cuente su propia historia y no presumir de conocer su
historia. Además de la atención prestada a los problemas del agua, también es bueno prestar
atención a la fuerza y belleza de la gente en ciertas áreas. Así, no centrarse solo en las cosas que
faltan, sino también tener ojo para lo que hay. En el África subsahariana hay grandes problemas
de agua, pero la gente de allí también hace maravillosa música y moda. No debemos ser
demasiado rápidos en la formulación de nuestros propósitos, sino ver dónde está el poder y las
cuestiones de las propias personas. Esto crea la perspectiva de una responsabilidad compartida.
Sonaba como una llamada fuerte, con referencias al Papa Francisco, Henri Nouwen y al Cántico
del Hermano Sol de Francisco de Asís. Jan Jorrit nos señaló que Bartolomé, el patriarca de
Constantinopla, quien pone una gran atención a la Creación y la sostenibilidad, y por lo tanto se
le llama “el Patriarca Verde”.

13 – 16 Marzo 2014

2

Ríos de agua viva

Por la noche hubo la posibilidad de elegir entre un documental ‘de Nieuwe Wildernis’ (La nueva
tierra salvaje), y la película 'Si le vent soulève les sables' (Si el viento levanta la arena). ‘de
Nieuwe Wildernis’ nos dio una imagen impresionante del Oostvaardersplassen, una reserva
natural de humedales en los Países Bajos. En ‘Si le vent soulève les sables’ se cuenta la historia de
una familia africana. Ellos se están alejando de su
aldea en busca de agua.
El sábado fue más bien un día de meditación. En la
hermosa sala Capitular se nos invitó a seguir
trabajando con los textos bíblicos y espirituales
sobre el tema. Y pintamos nuestras impresiones y
sentimientos con acuarela.
Después de la comida hubo una caminata en los
pólders, un viaje en coche por los alrededores con
la visita a dos iglesias, o un paseo alrededor del
Priorato.

El domingo, las últimas horas. Utilizamos toda la información que se nos dio en un collage sobre
el agua. En la sala Capitular nos fijamos en
los collages de los otros y escuchamos la
explicación dada por cada grupo.
De la misma manera como los días
comenzaron en el Atrio, así los terminamos.
Vertimos el agua de la jarra en pequeñas
botellas que nos dieron, y la llevamos a casa.
El agua fue nuestro principio fascinante.
De la misma manera el agua fue el final y el
significado de este hermoso encuentro.

Hna. Liesbet y hna. Magda (Tongerlo)
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Un poema de Guido Gezelle,
cantado por Jan Lecleir
’t ER VIEL ‘NE KEER
’t Er viel ‘ne keer een bladtjen op
het water
’t Er lag ‘ne keer een bladtjen op
het water
En vloeien op het bladtjen dei
dat water
En vloeien dei het bladtjen op
het water
En wentel-winkelwentelen
in het water
Want ’t bladtjen was geworden lijk
het water
Zoo plooibaar en zoo vloeibaar als
het water
Zoo lijzig en zoo leutig als
het water
Zoo rap was ’t en gezwindig als
het water
Zoo rompelend en zoo rimpelend
als water
Zoo lag ’t gevallen bladtjen op
het water

enz. enz.

DE LA DECLARACION SOBRE EL DERECHO AL AGUA Y SANEAMIENTO
- EL CONSEJO DE IGLESIAS DE LOS PAISES BAJOS 2013 El agua es vida. El derecho al agua es el derecho a la vida. Hoy, sin embargo, miles de
millones de personas en el mundo no tienen o tienen insuficiente acceso al agua potable y
al saneamiento. Los conflictos por los recursos hídricos, cada vez mas escasos, no solo entre
las naciones y los sectores económicos en pugna, sino también entre y dentro de las
comunidades, ya son una realidad. Se puede esperar que vayan a ser mas frecuentes e
intensos en los próximos años. En esta situación, aquellos mas afectados y en peligro son los
pobres y los marginados, para los que la crisis del agua es una amenaza grave para su salud,
medios de subsistencia, y la existencia misma.
Como iglesias estamos llamadas a servir y ser ejemplos en la manera en que usamos y
compartimos el agua. Estamos llamados a estar con los mas vulnerables cuando defienden
sus derechos a la vida, la salud, y los medios de subsistencia en situaciones marcadas por la
escasez, conflictos, ocupaciones y la discriminación.
(Isaias 1.17, Amós 5.24). Debemos recordar que el agua es una bendición para ser valorada,
para ser compartida con todas las personas y la creación, para ser protegida para las
generaciones futuras.
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