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PAPA FRANCISCO: 
¿Estamos en 
camino hacia 
una guerra 
mundial por 
el agua?

Cáritas Ecuador 
24/02/2017

Para el Papa Francisco, la problemática del 
agua en el mundo es grave y urgente. Lo que 
exige de políticas públicas que puedan enfrentar 
esta realidad. “Yo me pregunto si, en medio de 
esta tercer guerra mundial a pedacitos que vivi-
mos, no estamos en camino hacia la gran guerra 
mundial por el agua».

El líder de la Iglesia Católica indicó que “según 
las Naciones Unidas, cada día mil niños mueren 
por enfermedades relacionadas al agua y que 
millones de personas sufren a consecuencia de 
aguas contaminadas por el ser humano”.

Estas afirmaciones las realizó en el “Semina-
rio del derecho humano al agua”, que se realiza 
en Roma, del 23 al 24 de febrero y es organi-
zado por la Cátedra del Diálogo y la Cultura del 
Encuentro de Argentina y la Pontificia Academia 
de Ciencias del Vaticano: “El tema que los con-
voca del derecho humano al agua, es un tema 
fundamental y muy urgente. Fundamental por-
que donde hay agua hay vida, urgente porque 
nuestra Casa Común necesita protección y ade-
más asumir que no toda agua es fuente de vida. 
Solamente el agua segura y de calidad”.

La humanidad debe asumir que el respeto 
al derecho universal al agua es fundamental 
y básico para el ejercicio pleno de los otros 
derechos. “Si no garantizamos agua segura y de 
calidad para todas las personas, cómo podemos 
garantizar los otros derechos”, se preguntó el 
Papa.

Es fundamental, dijo el Papa, que avancemos 
hacia una cultura del cuidado del agua. Una cul-
tura, que debe ser creativa y ligada a una cultura 
del encuentro en el que se unan las fuerzas de 
políticos, empresarios, gobernantes y comunida-
des, para cuidar el agua. Es preciso unir las fuer-
zas, escuchar los gritos de los seres humanos y 
el grito de la tierra que pide respeto y nos exige 
compartir este bien que es de todos.

Finalizó indicando que desde la fe, Dios crea-
dor no nos abandona en este trabajo. Pero el 
trabajo es nuestro, la responsabilidad es nues-
tra.

Para el Cardenal Claudio Hummes, presidente 
de REPAM, “el seminario de diálogo interdiscipli-
nario sobre el derecho humano y universal al 
agua, busca respuestas a la grave crisis hídrica 
que hace parte de la global crisis climática y 
socio ambiental… A la luz de la encíclica Laudato 
Si, debemos encontrar soluciones a La alteración 
del ciclo natural de las aguas, a la contaminación 
del agua, a la deforestación, a las limitaciones 
que tienen los pobres de acceder al agua segura 
y de calidad”.

Según los organizadores, este seminario, 
busca “generar un espacio interdisciplinario de 
debate, reflexión, análisis y propuestas para el 
logro de políticas de gestión que aseguren la 
efectiva contribución de la ciencia, la cultura, 
la política y los avances tecnológicos al logro de 
una sociedad más justa, solidaria y equitativa-
mente desarrollada y permitan la paz y la pre-
vención de conflictos basados en intereses polí-
ticos y económicos por sobre la vida humana”.
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