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“Construyendo un futuro compartido para todo tipo de vida”

Día International de la
Biodiversidad

Hoy nuestra humanidad está llamada
a reflexionar y celebrar el Día
Internacional de la Biodiversidad. El
lema de este año es “Construyendo
un futuro compartido para todo tipo
de vida,” que nos invita a reflexionar
y comprometernos con la vida en su
conjunto: todo tipo de especies,
generaciones del presente y del
futuro. La interconexión de todos los
elementos del ecosistema implica que
cualquier cosa que se haya hecho para
preservar, cuidar, promover la vida
beneficia a todo el que tiene vida
dentro del biomasa. Los seres
humanos somos parte de esta hermosa
comunidad de vida, al mismo tiempo,
estamos llamados a asumir la
responsabilidad de construir un
presente saludable que garantice el
futuro de todo ser viviente.

La Semana Laudato Si' 2022, se
celebra del 22 al 29 de mayo. Marca
el séptimo aniversario de la histórica
encíclica del Papa Francisco sobre el
cuidado de la creación. Esta
celebración mundial está pensada
para escuchar y responder juntos al
grito de la creación. Los eventos
diarios pueden seguirse en directo en:
https://laudatosiweek.org/es/events/

Oración Inicial

Señor Uno y Trino, 
 comunidad preciosa de amor 

infinito,enséñanos a contemplarte en 
la belleza del universo, donde todo nos 
habla de ti.Despierta nuestra alabanza 

y nuestra gratitud por cada ser que 
has creado. Danos la gracia de 
sentirnos íntimamente unidos 

con todo lo que 
existe. 
Amen.

" E s c u c h a r  y  v i a j a r  j u n t o s "

La semana Laudato Si

22 de Mayo 2022

https://laudatosiweek.org/es/events/


Las Naciones Unidas han proclamado el 22 de mayo como Día
Internacional de la Diversidad Biológica (DIDB) para promover la
comprensión y la conciencia sobre los problemas de la
biodiversidad. Cuando este día fue creado, por primera vez, en
1993 por la Segunda Comisión de la Asamblea General de la ONU,
el 29 de diciembre fue designado como DIDB. En diciembre de
2000, la Asamblea General de la ONU adoptó el 22 de mayo como
DIDB, para conmemorar la adopción del texto del Convenio del 22
de mayo de 1992, que es la Acta Final de Nairobi sobre Diversidad
Biológica. El término biodiversidad (o “diversidad biológica”) se
refiere a la variedad de especies de vida que enriquece la tierra,
desde los mas casi invisible como son bacterias y virus hasta los mas
visibles en el ecosistema, abarcar también los procesos evolutivos,
ecológicos y culturales que sustentan la vida. La biodiversidad
incluye no sólo especies que consideramos raras, amenazadas o en
peligro de extinción, sino también todos los seres vivos, desde
humanos hasta organismos que aun no conocemos o sabemos poco,
como microbios, hongos e invertebrados.

2 Breve historia y significado de la “Biodiversidad”

Con todo el desarrollo de la ciencia y la tecnología solamente
hemos alcanzado a conocer, hasta nuestros días, sólo alrededor del
10 al 13 % sobre la biodiversidad (Vasquez 2021, 8). Sin
embargo, hay muchas especies están siendo destruidas sin que
nuestra investigación humana lo haya puesto para nuestro
conocimiento. La vida en la Tierra ha sobrevivido al menos a
cinco extinciones naturales masivas, pero esta vez, el 0,01 % que
representa la especie humana en la biomasa está llevando al borde
del riesgo total o a la sexta extinción. Un informe de expertos en
biodiversidad de la ONU de 2019 dijo que un millón de especies
podrían desaparecer en las próximas décadas debido al cambio
climático (calentamiento global), la contaminación, la
destrucción de los hábitats y la sobreexplotación por parte de los
humanos. El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de las
Naciones Unidas (FIDA) de 2021 estima que el 80 % de las
necesidades de los pobres son cubiertos con los recursos
biológicos. Todo esto, nos lleva a darnos cuenta de cómo
nuestros problemas humanos o sociales están altamente
interconectados con la crisis ambiental. Hoy en día, tenemos
suficiente conocimiento sobre la crisis ecológica, pero ¿hasta qué
punto estamos disponibles y comprometidos para resolver el
problema?

3 La Situación Actual de la Biodiversidad



Cuando leemos nuestras fuentes claretianas con ojos tanto ecológicos como sociales, nos damos
cuenta de que el P. Claret, como místico y misionero, comprendió integralmente la realidad y
contempló a Dios en todas las criaturas, y de ellas ha aprendido la sabiduría y las virtudes
misioneras.

El jardín botánico: “Toda la extensión de la finca yo la había hecho amurallar y cercar, y después había
dividido todo el terreno en diferentes cuadros, y tanto alrededor como en las líneas de los cuadros hacía
plantar de árboles de la Isla y de afuera, que allá se podían aclimatar y utilizar, como un jardín botánico,
enumerando a todos los árboles, y por números puestos en un libro en que se explicase la naturaleza de
cada árbol, su procedencia, su utilidad, el modo de propagarse y mejorarse, etc., etc. Al efecto, yo, por mis
propias manos, había sembrado mas de cuatrocientos naranjos, y crecían admirablemente. También había
de haber en la misma finca una parte para los animales de la Isla y fuera de ella que se podían utilizar y
mejorar las razas” (Aut 567).

Una relectura eco-social de las Escrituras puede ayudarnos a ver, pensar, hacer y orar a Dios
integralmente. Creemos en un Dios vivo, que acompaña y recrea la vida continuamente. Todas las
criaturas manifiestan el amor y la belleza de Dios, eso es, la biodiversidad (cf. Sb 11, 24-27).
Escuchemos y meditemos la narración sobre la creación.

Gn 1,11-13.21-31

11 Dijo Dios: «Produzca la tierra vegetación: hierbas que den semillas y árboles frutales que den fruto, de su
especie, con su semilla dentro, sobre la tierra.» Y así fue. 12 La tierra produjo vegetación: hierbas que dan
semilla, por sus especies, y árboles que dan fruto con la semilla dentro, por sus especies; y vio Dios que estaban
bien. 13 Y atardeció y amaneció: día tercero.
21 Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo animal viviente, los que serpean, de los que bullen las
aguas por sus especies, y todas las aves aladas por sus especies; y vio Dios que estaba bien; 22 y bendijo Dios
diciendo: «sed fecundos y multiplicaos, y henchid las aguas en los mares, y las aves crezcan en la tierra.» 23 Y
atardeció y amaneció: día quinto. 
24 Dijo Dios: «Produzca la tierra animales vivientes de cada especie: bestias, sierpes y alimañas terrestres de
cada especie.» Y así fue. 25 Hizo Dios las alimañas terrestres de cada especie, y las bestias de cada especie, y
toda sierpe del suelo de cada especie: y vio Dios que estaba bien. 
26 Y dijo Dios: «Hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden en los peces
del mar y en las aves de los cielos, y en las bestias y en todas las alimañas terrestres, y en todas las sierpes que
serpean por la tierra. 27 Creó, pues, Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y
hembra los creó. 28 Y bendijo Dios, y dijo Dios: «Sed fecundos y multiplicaos y henchid la tierra y sometedla;
mandad en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todo animal que serpea sobre la tierra.» 29 Dijo
Dios: «Ved que os he dado toda hierba de semilla que existe sobre la haz de toda la tierra, así como todo árbol
que lleva fruto de semilla; para vosotros será de alimento. 30 Y a todo animal terrestre, y a toda ave de los
cielos y a toda sierpe de sobre la tierra, animada de vida, toda la hierba verde les doy de alimento.» Y así fue.
31 Vio Dios cuanto había hecho, y todo estaba muy bien. Y atardeció y amaneció el día sexto.

4 La biodiversidad en la Palabra de Dios

5 La Mirada de Claret a la Biodiversidad
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6 El Pensamiento de la Iglesia sobre Biodiversidad

Contemplación active: “Cuando iba de viaje, con las gentes que se juntaban conmigo hablaba según la
oportunidad que se presentaba. Si veía flores, les llamaba la atención y les decía que así como las plantas
producían flores tan hermosas y olorosas, nosotros habíamos de producir virtudes; verbigracia, la rosa nos
enseña la caridad, la azucena la pureza, la violeta la humildad, y así las demás. Hemos de ser, como dice
el Apóstol, bonus odor sumus Christi Dei in omni loco. Al ver algún árbol con fruta, les hablaba cómo
nosotros hemos de dar fruto de buenas obras, o si no, seríamos como aquellas dos higueras de que nos habla
el Evangelio. Al pasar cerca de un río le hablaba cómo el agua nos enseña a pensar que andamos a la
eternidad. Al oír el canto de los pájaros, una música, etc., les hablaba del cántico eterno y nuevo del cielo; y
así de lo demás. Con estas conversaciones familiares había observado que se hacía muchísimo bien, porque
les pasaba lo que a aquellos dos que iban a Emaús; y además se evitan conversaciones inútiles y quizá
murmuraciones” (Aut 336).

Sabiduría y virtudes misioneras: el Padre Claret aprendió de las aves y de los animales. Aprendió de
la gallina: celo, amor, cuidado, vigilancia (Aut 380); del perro: ser fiel al amo, vigilancia y alegría (Aut
670-673); de la paloma: humildad (Aut 351); del burro: humildad y paciente (Aut 666-669); del gallo:
a alabar a Dios día y noche, velar y defender las almas, ser generoso, el estudio y la oración (Aut 664-
665).

El Papa Francisco en su Encíclica sobre ecología “Laudato Si” (2015) hablando de la biodiversidad,
nos dice:

“Pero no basta pensar en las distintas especies sólo como eventuales «recursos» explotables, olvidando que
tienen un valor en sí mismas. Cada año desaparecen miles de especies vegetales y animales que ya no
podremos conocer, que nuestros hijos ya no podrán ver, perdidas para siempre. La inmensa mayoría se
extinguen por razones que tienen que ver con alguna acción humana. Por nuestra causa, miles de especies
ya no darán gloria a Dios con su existencia ni podrán comunicarnos su propio mensaje. No tenemos
derecho” (LS 33).



“Posiblemente nos inquieta saber de la extinción de
un mamífero o de un ave, por su mayor visibilidad.
Pero para el buen funcionamiento de los ecosistemas
también son necesarios los hongos, las algas, los
gusanos, los insectos, los reptiles y la innumerable
variedad de microorganismos. Algunas especies poco
numerosas, que suelen pasar desapercibidas, juegan
un rol crítico fundamental para estabilizar el
equilibrio de un lugar. Es verdad que el ser humano
debe intervenir cuando un geosistema entra en estado
crítico, pero hoy el nivel de intervención humana en
una realidad tan compleja como la naturaleza es tal,
que los constantes desastres que el ser humano
ocasiona provocan una nueva intervención suya, de
tal modo que la actividad humana se hace
omnipresente, con todos los riesgos que esto implica.
Suele crearse un círculo vicioso donde la intervención
del ser humano para resolver una dificultad muchas
veces agrava más la situación…” (LS 34)

7 Breve Reflexión

Casi todas las criaturas nos han
precedido en su existencia por
millones de años. La especie
humana es sólo el ultimo
peldaño en todo proceso
evolutivo de la vida, pero es la
más compleja, ya sea para
colaborar y enriquecer la
biodiversidad o para llevar al
riesgo total de extinción del
sistema de la vida como está
sucediendo hoy con la crisis
ecológica. Este mismo riesgo
se debe a que, desde hace casi
diez mil años, comenzamos a
fragmentar nuestra mente y el
corazón de la naturaleza. La 

Sin embargo, sabemos que no todo está
perdido, nuestra comunidad humana siempre
tiene la oportunidad de volver a la casa común
e integrarse de nuevo con todas las demás
criaturas y con Dios, y así, experimentar la
comunidad creacional (cf. LS 205). Lo hicieron
muchos santos y místicos como San A.M.
Claret que abrió continuamente su mente y su
corazón a Dios, leyendo la Palabra escrita y el
Evangelio de la Creación, un libro siempre
abierto. Comprendió cuál es la misión
universal: anunciar la Buena Nueva a todas las
criaturas, lo que significa también, recibir la
Buena Nueva de todas las criaturas.

fragmentación es tal que se ha producido en el
interior de cada uno, con la naturaleza y con
Dios, ésta es la causa más profunda de la crisis
ecológica. 



En este día especial, unámonos a toda la
creación, especialmente a los seres vivientes, y
alabemos a Dios, autor de toda vida. A cada
petición respondemos: 
          Dios de la vida, ayúdanos a amar a todas
          tus criaturas.
      ·Nosotros, como comunidad humana,
podamos abrir nuestros corazones y mentes
para comprender el valor de cada criatura
viviente en sí misma, más allá de la visión
utilitaria. Oremos.
           ·Que todas las religiones y la fe cristiana
nos inspiren como humanidad a reconciliarse
con todas las criaturas y con Dios, que está
presente en toda la creación. Oremos.
    ·Que nuestras decisiones y acciones
concretas y cotidianas siempre sean conscientes
para preservar, cuidar y promover la vida. La
vida de todo lo visible e invisible a nuestros
ojos, salvaje y doméstico, del presente y futuro.
Oremos.
  ·Que apoyemos y promovamos
decididamente políticas, la producción de
bienes de consumo y su redistribución que
protejan y fomenten una interacción sostenible
con la biodiversidad. Oremos.
       ·Que aprendamos a contemplar la creación
y descubrir en ella la belleza de Dios, así
también aprender las virtudes misioneras de la
naturaleza como lo hizo San Antonio Maria
Claret. Oremos.

8 Oraciones de Intercesión 9 Acciones

Las siguientes acciones pueden ser útiles
para implementar la preservación, el
cuidado y el fomento de la biodiversidad:
        ·Individualmente y como comunidad,
nos comprometemos a implementar las
acciones sugeridas por la Familia
Claretiana en mayo de 2021 como
respuesta a los siete objetivos de Laudato
Si.
      ·Nos comprometemos a evitar el uso
de pesticidas, insecticidas, fertilizantes
químicos en todas las actividades agrícolas
y de jardinería.
    ·Cultivar el amor y cuidado por la
biodiversidad entre los niños animándolos
a contemplar la belleza de cada criatura.
   ·Promover las plantas y animales
autóctonos o locales para reforzar y
fortalecer el ecosistema que hace florecer la
vida de la biodiversidad.

Oración Final10

Dios de amor, 
 muéstranos nuestro lugar en este mundo 

como instrumentos de tu cariño por todos los 
seres de esta tierra, porque ninguno 

de ellos está olvidado 
ante ti.

 

 Ilumina a los dueños del poder y del dinero para
que se guarden del pecado de la indiferencia,

 amen el bien común, promuevan a los 
débiles, y cuiden este mundo que 

habitamos.
 

 Los pobres y la tierra están clamando: 
 Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz,

para proteger toda vida,para preparar un 
futuro mejor, para que venga 
tu Reino de justicia, de paz, 

de amor y de hermosura.
 Alabado seas. 

Amén.
 


