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Agua, tierra, pan para todos:
vida en plenitud

Una visión bíblico—teológica

Introducción
Cuando nos acercamos desde la teolo—
gía a esta trilogía bien terrenal y mate-
rial “agua, tierra y pan” podría alguien
pensar desde el “sentido común” reli—

gioso, que lo que haremos es una “es-
piritualización” de estos temas tan
terrenales. Para desde alli intentar ex-
traer un mensaje de fe que poco tendrá
que ver con los conflictos humanos y
sociales que vivimos, en relación a la
administración y redistribución justa
de estos bienes materiales. Que por
otra parte, son básicos para la supervi—
vencia de la especie humana: no hay
vida humana posible sin agua, sin tie—

rra y sin pan.
Para ser claros desde el comienzo,

en este breve ensayo no haremos esta
espiritualización que tantas veces han
hecho teólogos de distintas tradiciones.
Ya que uno de los postulados claves de
nuestra fe cristiana es que “la Palabra
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se hizo carne y habitó entre nosotros”
(Juan 1:14). La encarnación de Jesu-
cristo es la muestra cabal de que el pro-
pósito de Dios es liberar la integridad
del ser humano (materia y espíritu), ya
que “lo que no se asume no puede ser
salvado” como supo decir San Ireneo.
Y no solo el ser humano individual
sino éste en todas sus relaciones y tam-
bién —como atestiguan las Escrituras-
el proyecto de Dios que Jesús llamó
reino de Dios, es liberar y salvar a la
gimiente creación (Romanos 8: 19-23)
y al ser humano como parte de ella.

Y en esto debemos ser claros en
esta crisis de civilización que vivimos:
no solo el agua, tierra y pan son claves
para la supervivencia humana sino es-
pecialmente para toda la vida creada
que aguarda la liberación humana y di-
vina. Por ello, en este artículo daremos
una visión bíblica - teológica sintética
de estos temas y algunos desafíos ur—
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