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“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.”
(Laudato Si’, 30)

seminario ”derecho humano al agua”

PALABRAS DE APERTURA DEL PRESIDENTE DEL
SEMINARIO
Card. Cláudio Hummes2
Señoras y señores:
Me siento honrado de saludar a ustedes en este inicio de nuestro Seminario sobre el Derecho
Humano al Agua. Sean todos muy bienvenidos, y Dios ilumine nuestro trabajo bajo el signo
del diálogo y el encuentro. De hecho es este el propósito del seminario: encontrarnos y
dialogar en una forma interdisciplinaria sobre este fundamental y urgente tema: el Derecho
Humano al Agua.
Los promotores y organizadores son la Cátedra del Diálogo y la Cultura del Encuentro y la
Academia Pontificia de Ciencias, dos organismos de gran calificación.
El Seminario se realiza después de dos eventos históricos referentes de la crisis climática
y socioambiental, a saber: la publicación de la encíclica Laudato Si’ del Papa Francisco e
inmediatamente la COP21 en París con el acuerdo sobre la crisis climática firmada por cerca
de 170 países, incluso Estados Unidos, China, India, entre otros.
Estos dos documentos, la Laudato Si’ y el Acuerdo de París, serán sin duda dos grandes
referencias para nuestro trabajo en estos días de seminario. Deseo que nuestro éxito esté
bajo la bendición y la luz de Dios.

2

Ex Arzobispo de San Pablo y Cardenal brasileño. Es uno de los prefectos eméritos. El Cardenal Hummes es
amigo del Papa Francisco y ha sido definido por el Papa como “un grande”. El 16 de marzo de 2013, en una
audiencia que el Papa Francisco concedió a los más de 6 mil periodistas de todo el mundo que cubrieron el
cónclave, explicó como escogió ese nombre: “durante las elecciones, tenía al lado al Arzobispo Emérito de
San Pablo y también Prefecto Emérito de la Congregación para el Clero, el cardenal Cláudio Hummes: un gran
amigo. Cuando la cosa se ponía un poco peligrosa, él me confortaba”.
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