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Introducción
El día 22 de mayo, conmemoramos el Día Internacional de la Biodiversidad, que fue creado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993. La diversidad de la vida en el
planeta Tierra necesita ser celebrada y, aún más, debe ser preservada a cualquier costo, pues,
es esencial para el desarrollo sustentable y para la protección de las sociedades contra la
escasez de agua, eventos climáticos externos, etc.
Llamado a la oración
“Todo lo que respira alabe a Dios, y todo dentro de mi lo exalte.” San Francisco
hermosamente nos enseña a alabar hasta la más mínima creación del Señor. Alabar con la
oración, alabar con la propia vida. Cada gesto, por más pequeño que sea nos puede llevar
para honrar al Buen Dios que nos creó con su gran bondad y misericordia.

Experiencia
En Porto Alegre, RS, diferentes personas realizan la Fiesta de la Biodiversidad, en este caso
en su 6ª edición, en la semana del 22 al 26 de mayo de 2013, destacando la ocupación del
Largo Glênio Peres, el día jueves 24. El miércoles 23 hubo una movilización para la Cúpula
de los Pueblos durante la Rio+20.
Creado por un conjunto de diversas organizaciones, grupos, y movimientos sociales que
comprenden la biodiversidad no solamente por el lado biológico, sino también como toda la
diversidad de las manifestaciones sociales, culturales, ambientales; el Día Internacional de la
Biodiversidad surgió en 2007, como crítica a las conmemoraciones de la Semana del Madio
Ambiente. La propuesta es rescatar el protagonismo de la sociedad civil sobre un tema del
cual se han adueñado empresas, gobiernos y partidos políticos, con el objetivo de hacer
marketing verde.
Los grupos aprovechan el día 22 de mayo, adoptada por la ONU, para proporcionar un
espacio de diálogo con la población de la capital, mostrar el trabajo desenvuelto por cada
grupo y discutir cuestiones puntuales de la pauta ambiental, como transgénicos,
monoculturas, plantación de eucaliptos en el Estado, agricultura urbana, alimentación sana,
movilidad urbana, y el derecho de la ciudad, privatización de espacios públicos, entre otros
temas.

Reflexión
“El amor no puede callarse cuando productos de desecho envenenan nuestro medioambiente,
cuando destruimos los bosques, o cuando los desarrolladores "desplazan" animales y plantas
que dan vida, en nombre del progreso.” (Barb Zurine SSND-AM, 2013)
“Dios confía al ser humano el cuidado de toda su creación cuando dice: yo les doy todas las
hiervas que dan semilla, que están sobre la superficie de la tierra, todos los árboles que dan

frutos, que dan semilla: eso será su alimento. A todas las fieras, a todas las aves del cielo, a
todo lo que está sobre la tierra que es animado de vida, les doy como alimento toda verdura
de las plantas y así fue.” (Génesis 1, 29-30)

Acción
Reflexionar sobre la forma en que usted y su comunidad pueden reavivar una mayor
conciencia y responsabilidad en relación a la biodiversidad, eligiendo algunos de los
siguientes ítems:
 Conocer y profundizar temas relacionados con la biodiversidad, a través de
investigaciones, lecturas, diálogos y compartir. Websites:
- http://inta.gob.ar/noticias/22-de-mayo-dia-mundial-de-la-biodiversidad/
- http://blogfestadabiodiversidade.wordpress.com/
- http://www.ffconsultores.com.br/a-diversidade-da-vida/
- http://www.cbd.int/idb/


Reflexionar sobre nuestra vivir la vida consagrada, especialmente con C 25 de VSE:
“A través de nuestro servicio apostólico somos enriquecidas nosotras mismas y
aquellos a quienes somos enviadas. Somos capacitadas para acercarnos más a Dios y
entre nosotros y asumir responsabilidad por nuestra tierra y los hombres. Este
recíproco dar y recibir es en sí mismo un testimonio en nuestro mundo de
dependencias mutuas.”



Conversar sobre la Biodiversidad a través de reuniones periódicas en su comunidad,
escuela, grupos de jóvenes, etc.



Apoyar iniciativas que promuevan acciones a favor de la biodiversidad.

Oración Final
El Cántico de las Criaturas – San Francisco de Asís
Altísimo y omnipotente buen Señor,
tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición.
A ti solo, Altísimo, te convienen
y ningún hombre es digno de nombrarte.
Alabado seas, mi Señor, en todas tus criaturas,
especialmente en el Señor hermano sol,
por quien nos das el día y nos iluminas.
Y es bello y radiante con gran esplendor, de ti, Altísimo, lleva significación.
Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas,
en el cielo las formaste claras y preciosas y bellas.
Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento
y por el aire y la nube y el cielo sereno y todo tiempo,
por todos ellos a tus criaturas das sustento.
[Oración completa: http://www.corazones.org/santos/francisco_asis_cantico.htm; el video en
español: http://www.youtube.com/watch?v=2GSt4Tw4sZY]
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