Reflexiones con el Papa Francisco

Se les invita a dedicar un tiempo en actitud de oración a las siguientes citas y preguntas de reflexión, y a compartir
sus ideas y estos materiales con otras personas.

De Laudato si’: Sobre el cuidado de la casa común
El agua potable y limpia representa una cuestión de primera importancia, porque es indispensable para la vida
humana y para sustentar los ecosistemas terrestres y acuáticos… En muchos lugares la demanda supera a la
oferta sostenible, con graves consecuencias… (Párrafo 28)
Un problema particularmente serio es el de la calidad del agua disponible para los pobres, que provoca
muchas muertes todos los días. Entre los pobres son frecuentes enfermedades relacionadas con el agua… Las
aguas subterráneas en muchos lugares están amenazadas por la contaminación que producen algunas
actividades extractivas, agrícolas e industriales… Detergentes y productos químicos… siguen derramándose en
ríos, lagos y mares. (Párrafo 29)
Mientras se deteriora constantemente la calidad del agua disponible, en algunos lugares avanza la tendencia a
privatizar este recurso escaso, convertido en mercancía que se regula por las leyes del mercado. En realidad, el
acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la
sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos.
Este mundo tiene una grave deuda social con los pobres que no tienen acceso al agua potable… (Párrafo 30)
Se advierte un derroche de agua no sólo en países desarrollados, sino también en aquellos menos
desarrollados que poseen grandes reservas… no hay conciencia de la gravedad de estas conductas en un
contexto de gran inequidad. (Párrafo 30)

Para reflexión y discusión:
¿De qué forma la escasez y la contaminación del agua están afectando a los seres humanos y a
otras especies en su región del mundo? ¿Cuál es la perspectiva futura de un acceso universal a
agua limpia y potable en su realidad o entorno?
¿De qué forma la privatización y mercantilización del agua vulnera el acceso a agua dulce y
potable, en especial para las personas pobres? ¿Cuáles son las implicaciones morales de
convertir un recurso que supone un “derecho humano básico y fundamental” en una mercancía
que se puede vender y comprar?
¿De qué forma, a través de nuestras decisiones cotidianas, podríamos estar inconscientemente
desperdiciando o contaminando el agua, o fomentando que se convierta en mercancía?
¿Cómo podríamos profundizar nuestro aprecio y agradecimiento por el don del agua? ¿Cómo
podría expresarse este mayor aprecio y agradecimiento en nuestras vidas individuales y
comunitarias?
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