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El Sínodo sobre la Amazonia es un "Sínodo de la emergencia"

El Papa Francisco concedió una entrevista a los medios de comunicación italianos, La
Stampa y Vatican Insider. El Pontífice expresó que debe asegurarse el futuro de Europa y que
el Sínodo sobre la Amazonía será una respuesta a la emergencia ambiental planetaria, pero
nace de la Iglesia y tendrá una dimensión evangelizadora

[...]

Amazonia es un "Sínodo de Emergencia"

En octubre tendrá lugar en el Vaticano el Sínodo sobre la Amazonia, un Sínodo "hijo de Laudato
Si'", que era una encíclica social basada en el cuidado de la Creación, y no una "encíclica verde",
quiere precisar Francisco. Pero también será un "Sínodo de la Emergencia". Francisco dice que
está sorprendido por el hecho de que el 29 de julio el hombre ya haya consumido todos los recursos
renovables para el año en curso. Con el derretimiento del hielo en Islandia y Groenlandia, los
incendios en Siberia, el aumento de los residuos plásticos en el mar y el riesgo de que suba el nivel
del mar, el planeta está experimentando "una emergencia global".

Sin embargo, el Sínodo "no es un encuentro de científicos o políticos", ni un Parlamento, sino "una
obra de comunión guiada por el Espíritu Santo". La voluntad de definir "diferentes maneras de
evangelizar" será central, pero la ordenación de los "viri probati" no será un tema central, afirma
Francisco.

La Amazonia es decisiva para el futuro del planeta

La elección de la Amazonia, que implica a nueve Estados corresponde a un lugar "representativo y
decisivo" que, en relación con los océanos, "contribuye de manera decisiva a la supervivencia del
planeta". Este territorio está amenazado por "los intereses económicos y políticos de los sectores
dominantes de la sociedad". Por lo tanto, los responsables políticos deberían "eliminar su propia
connivencia y corrupción" y "asumir responsabilidades concretas", como en el caso de las "minas a
cielo abierto" que envenenan el agua y causan muchas enfermedades.

Y es de la Amazonía de donde "proviene gran parte del oxígeno que respiramos". Deforestar, por
lo tanto, significa "matar a la humanidad", recuerda Francisco, quien explica que la pérdida de
biodiversidad y la aparición de nuevas enfermedades letales muestran "una deriva y devastación de
la naturaleza que podría llevar a la muerte de la humanidad". Sin embargo, el Papa ve los numerosos
movimientos de jóvenes ecologistas, como el de Greta Thunberg, como un signo de cambio de
percepción y de comportamiento prometedor para el futuro.
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Fonte: Vatican News. Michele Raviart - Ciudad del Vaticano


