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La Familia Servita, con la participación de los representantes provenientes de 28 
países del Mundo, se reunió en Rio de Janeiro del 7 al 14 de julio de 2010 para 
reflexionara juntos el tema “Los Siervos de María y el cuidado de la creación”.  
  
Reconocemos que Dios dio al género humano el domino de la creación, 
entendiendo como el cuidado, amor, protección y no la explotación y destrucción. 
Reconocemos que la vocación del hombre es la de servir a Dios custodiando la 
creación, así como lo indica en Génesis 2, 15: “El hombre ha sido colocado por 
Dios en el jardín para custodiarlo-servirlo” y para nosotros, Familia de los Siervos, 
“servir” es la palabra de orden de nuestro testimonio en la Iglesia y el mundo. 
Queremos vivir este servicio de cuidado de la creación inspirándonos en María, la 
Madre que ha llevado en el seno “a Aquel que los cielos no pueden contener”. 
Queremos educarnos a defender la vida y generar esperanza, promoviendo en las 
realidades donde vivimos la obra del Espíritu vivificante.  
Nosotros, Familia de los Siervos, nos comprometemos a: 

1.   Conocer mejor y divulgar la centenaria experiencia de la Familia Servita en 
defensa de la Foresta Amazónica; sostener el proyecto “Jubileo para 
amazonas” (diez años sin tala de árboles) y proyectos de desarrollo 
alternativo a la manipulación de la madera (manejo madeireiro), 
sensibilizando nuestros Países a no consumar madera proveniente de 
Amazonas; 

2.   Formar una pequeña comisión representativa de la Familia Servita, 
nombrada por el Consejo UNIFAS para animar un diálogo global y activar 
entre los Siervos de María un intercambio de ideas, informaciones y recursos 
relativos al cuidado de la Creación; 

3.   Compartir los contenidos de este congreso en las UNIFAS nacionales y en 
los grupos de la Familia Servita a los cuales pertenecemos con ocasión de 
capítulos y reuniones además de expresar el cuidado de la creación en 
nuestra oración, trabajo y estilo de vida; 

4.   En el próximo congreso UNIFAS presentar los progresos realizados respecto 
a los susodichos compromisos. 

  
 Rio de Janeiro – Brasil 14.07.2020 

 


