ODS-2030 Martes de la Quinta Semana de Cuaresma: 9 de abril de 2019

Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar
contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y
detener la pérdida de biodiversidad

VER:
"Mencionemos, por ejemplo, esos pulmones del planeta repletos de biodiversidad que son la Amazonia
y la cuenca fluvial del Congo, o los grandes acuíferos y los glaciares. No se ignora la importancia
de esos lugares para la totalidad del planeta y para el futuro de la humanidad. Los ecosistemas de
las selvas tropicales tienen una biodiversidad con una enorme complejidad, casi imposible de
reconocer integralmente, pero cuando esas selvas son quemadas o arrasadas para desarrollar
cultivos, en pocos años se pierden innumerables especies, cuando no se convierten en áridos
desiertos. Sin embargo, un delicado equilibrio se impone a la hora de hablar sobre estos lugares,
porque tampoco se pueden ignorar los enormes intereses económicos internacionales que, bajo el
pretexto de cuidarlos, pueden atentar contra las soberanías nacionales. De hecho, existen
«propuestas de internacionalización de la Amazonia, que sólo sirven a los intereses económicos
de las corporaciones transnacionales». (LS, 38)

JUZGAR: LECTURAS DEL DÍA
La Cuaresma: mirar al crucificado es vivir. Los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirar a la
serpiente de bronce. (Núm 21,4)
Cuando levantéis en alto al Hijo del hombre, sabréis que "Yo soy". (Jn 8,21)

ACTUAR:

Apoyemos estas tareas. "Es loable la tarea de organismos internacionales y de organizaciones de la
sociedad civil que sensibilizan a las poblaciones y cooperan críticamente, también utilizando
legítimos mecanismos de presión, para que cada gobierno cumpla con su propio e indelegable
deber de preservar el ambiente y los recursos naturales de su país, sin venderse a intereses
espurios locales o internacionales." (LS, 38)
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