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La importancia decisiva del agua para nuestras futuras generaciones es un tema que no puede pasar 

desapercibido ya que es un problema detonante para la vida humana. La Laudato Si' no es el primer 

pronunciamiento de la Iglesia Católica sobre el agua. Por ejemplo, en mayo del 2007, la Conferencia de 

Aparecida (1) declaraba que: "Las aguas están siendo tratadas como si fueran una mercancía negociable por 

las empresas, y un bien disputado por las grandes potencias, denunciando los intereses de grupos económicos 

que arrasan irracionalmente las fuentes de vida, produciendo la eliminación de bosques, la contaminación del 

agua y convierten las zonas explotadas en inmensos desierto". Esta vez, la Encíclica papal Laudato Si', en 

varios párrafos pone énfasis también en la importancia de proteger el agua. Por ejemplo señala que "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. Las fuentes de agua dulce abastecen a sectores 

sanitarios, agropecuarios e industriales...." (Párr. 28). A pesar de esto, la situación del agua en nuestros países  

es gravísima.  

                          Invitamos a todas las personas, grupos, comunidades miembros de la Red SICSAL a realizar 

                          la siguiente actividad. 

 

                          1. VER: Documental: (variedad de documentos) (dejar espacios para el diálogo) 

                           http://www.rtve.es/alacarta/videos/agua-la-gota-de-la-vida/agua-futuro-del-agua/400189/  

 

                          2. JUZGAR, ILUMINAR EL VER.  

ILUMINACIÓN BLIBLICA: Leamos los siguientes textos: Mt 8, 23-27; Mc 4, 41; Isaías 55 1, 10-11; Jn 4 

7-15  

En el Éxodo, el mar se convierte en un arma incontrolable contra los egipcios, pero se somete al poder divino 

para que los israelitas puedan sobrevivir. Al calmar la tormenta, Jesús se manifiesta simbólicamente a los 

discípulos nada menos que en su divinidad: ‘¿Quién es éste, que aun el viento y el mar le obedecen?’ Pero el 

agua es también la vida, que los seres humanos buscan desesperadamente para saciar la sed y sin la cual la tierra 

no puede dar fruto. Hablando a la mujer samaritana, Jesús usa la imagen del agua indispensable para la vida, y 

habla del ‘agua viva’ que ofrece la vida eterna. Sus discípulos puedan recibir el don de ser mediadores de este 

agua viva para compartirla con otros. Ese símbolo no tendría resonancia para los que no consideren valioso el 

recurso ‘natural’ del agua. 

ILUMINACION DOCTRINAL: Meditemos El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia (2004) dice 

que (§ 485) 

“El agua, por su misma naturaleza, no puede ser tratada como una simple mercancía más entre las otras, 

y su uso debe ser racional y solidario. Su distribución forma parte, tradicionalmente, de las responsabilidades 

de los entes públicos, porque el agua ha sido considerada siempre como un bien público, una característica 

que debe mantenerse, aun cuando la gestión fuese confiada al sector privado. El derecho al agua, 1011 como 

todos los derechos del hombre, se basa en la dignidad humana y no en valoraciones de tipo meramente 

cuantitativo, que consideran el agua sólo como un bien económico. Sin agua, la vida está amenazada. Por 

tanto, el derecho al agua es un derecho universal e inalienable.” 

3.  ACTUAR, HAGAMOS VIDA LA ENSEÑANZA:  

 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/agua-la-gota-de-la-vida/agua-futuro-del-agua/400189/


Invitamos a todas las personas, grupos, comunidades miembros de la Red SICSAL a crear carteles que 

pongan en evidencia la importancia del agua y los problemas que giran en torno al tema, es una buena forma 

de promover la conciencia de una realidad que debería importar a todos. Para ello les ofrecemos algunos 

insumos para discutir sobre el problema y proponer medidas que puedan cambiar la situación, también para 

facilitar el conocimiento, la meditación y el compromiso. 

4. CELEBRAR:  

Invitamos a realizar una celebración u oración con las características que la comunidad los hace 

normalmente, aquí algunas sugerencias: 

- Orar con el Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís: Existen diversas versiones, por ejemplo: 

https://www.aciprensa.com/recursos/el-cantico-de-las-criaturas-1289 (Letra) 

https://www.youtube.com/watch?v=2xcBiSgQnjM&index=2&list=RDdBjvu6EskGg (Canto) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ph350m7h5do&index=10&list=RDdBjvu6EskGg (Hermanos Sol, 

Hermana Luna, Canto) 

ENLACES IMPORTANTES  

https://www.iglesia.org.sv/wp-content/uploads/2018/06/Comunicado-Derecho-humano-al-agua.pdf 
http://www.uca.edu.sv/iudop/wp-content/uploads/ANALISIS-DE-LA-INSTITUCIONALIDAD-PARA-LA-GESTION-APROBADO.pdf 
http://www.ecojesuit.com/el-agua-en-la-doctrina-social-de-la-iglesia/5717/?lang=es  
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