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El Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana
es una institución de laicos católicos, con espíritu

ecuménico, en diálogo con las culturas; cuya misión
es contribuir a formar la conciencia personal y social,

para construir una realidad social justa a la luz del
Evangelio y a través de la investigación, la enseñanza

y la difusión del pensamiento social cristiano.

Asociación Mexicana de Promoción 
y Cultura Social, A. C., que auspicia al
Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana
Pedro Luis Ogazón 56, Col. Guadalupe Inn, 
01020, Ciudad de México
Tels.: 56613043 - 56615612, Fax 56614286
martha.crm@imdosoc.org    -    www.imdosoc.org
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El Sínodo de la Amazonía, realizado 

en el Vaticano del 6 al 27 de octu-

bre de 2019, ha sido un acontecimiento 

de gran relevancia para la Iglesia, cuyo 

verdadero impacto eclesiológico, cierta-

mente, comenzará a percibirse en el pe-

riodo post-sinodal, durante la recepción 

eclesial del acontecimiento.

Luego de tres intensas semanas de 

oración y profundo discernimiento de 

la problemática pastoral y ecológica a la 

luz de la Sagrada Escritura y de la Tra-

dición,  el Sínodo Panamazónico ha lle-

gado a su fin. Con la parresía venida del 

Espíritu (franqueza y libertad para tratar 

todos los asuntos) se abordaron temas 

esenciales para la vida de la Iglesia, en-

tre los que se cuentan el cuidado de la 

casa común, la toma de conciencia ecle-

sial sobre el pecado social y, ante todo, 

los grandes desafíos pastorales que 

plantea la grave carencia de ministros 

ordenados para la atención pastoral y 

eucarística de la región panamazónica, 

así como el desafío de la ministerialidad 

de la Iglesia y la diaconía de la mujer  

en ésta. Cuatro fueron los ejes funda-

mentales: conversión pastoral, conver-

sión sinodal, conversión ministerial y 

conversión ecológica.

Recorrer el camino de la sinodalidad

Habiendo concluido el acontecimien-

to, se puede afirmar que se ha verificado 

un importante kairós pneumatológico 

y eclesiológico. El Sínodo ha sido un ver
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Desde los años 70, la crisis medio ambiental en el 

mundo ha sido una agenda que se ha colocado 

como una preocupación en la mente de las personas, 

pero los esfuerzos concretos para aminorarla, defini-

tivamente no han sido suficientes y lo que seguimos 

documentando es un continuo y acelerado deterioro 

de la naturaleza, que está generando mayores impac-

tos en la vida de las personas.

Según la Comisión Nacional para el Conocimiento 

y el Uso de la Biodiversidad (CONABIO), del Gobier-

no Federal de México, la degradación ambiental le 

cuesta a nuestro país 144 mil millones de pesos. 

La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) dio a 

conocer que del primero de enero al 9 de mayo del 

año en curso, tuvimos 82 incendios forestales acti-

vos, en 21 estados del país. Oaxaca fue el estado con 

más casos con once incendios; después se ubicaron  

Jalisco, Michoacán y Guerrero, con diez conflagracio-

nes cada una de esas entidades y Chiapas registró 

ocho. Este dato no fue la contabilidad definitiva y por 

supuesto que los efectos nocivos de estos incendios 

son incalculables.

En el caso de los incendios en los bosques, cada 

año la ciudadanía reconoce el enorme trabajo de  

los brigadistas que atienden estas crisis ambientales. 

Cada año los secretarios del medio ambiente de los 

estados dan cifras, buscan responsables y tratan de 

CRISIS 
MEDIO 
AMBIENTAL 
GLOBAL

Jorge Rocha Quintero*
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El Corredor Biológico Mesoamericano 
en México: la apropiación social de la 
biodiversidad

Pedro Álvarez-Icaza*

Hace más de 3 millones de años, la emergencia de placas 

tectónicas en el centro de América formó un puente de 

tierra que unió a Sudamérica con Norteamérica y dio lugar 

a la combinación genética de plantas y animales que antes 

habían evolucionado aisladamente y manifestó nuevas y ex-

traordinarias expresiones de vida. En efecto, muchas especies 

endémicas son resultado de este proceso de intercambio ge-

nético y es de tal magnitud que en este estrecho territorio se 

hospeda cerca del 10% de la diversidad biológica conocida 

en el mundo, espacio que conforma la región mesoamericana.

Esta riqueza, hoy, está fuertemente amenazada; la frag-

mentación del hábitat de bosques, selvas y humedales  

muestra grados de magnitud alarmantes, por su deterioro 

exponencial. Algunos cálculos consideran que, actualmente, 

se conserva sólo cerca del 20% de la vegetación original de 

extensiones continuas considerables, poniendo en riesgo, en 

primero término, a muchas poblaciones de especies de ani-

males que requieren de grandes superficies, como el jaguar 

—ejemplo perfecto de esto—, con consecuencias negativas en 

numerosas especies vegetales, ya que muchas plantas 


