
EJERCITACIONES ESPIRITUALES                                                         

MEDITACIÓN 1        (VERANO DE 2020)                        

      INTRODUCCIONES: EL CÁNTICO Y “LAUDATO SI” 

  

EL CÁNTICO 

 

 

 

 
o Es la expresión de las dos dimensiones del GENIO ESPIRITUAL que fue Francisco: 

 La dimensión EVANGELICA: “Cristo pobre desnudo y crucificado”; “el Amor no es amado”. 

 La dimensión COSMICA: “Mi Dios y mi Todo”; “confraterniza con toda criatura”. 

o Francisco nos entrega en el CANTICO su Experiencia Síntesis: “une de forma magnifica a su 

vida de unión con la PERSONA DE CRISTO la gran EMOCIÓN RELIGIOSA-CÓSMICA de las 

religiones”. (M. Scheler, “Nature et forme de la Sympathie” Pg.136). 

 

LAUDATO SÍ 
o Francisco de Roma nos ha dado la primera Encíclica “ECOTHEOLOGICA” inspirada en el 

Cantico: 

 “En ese hermoso cántico nos recordaba que nuestra casa común es también como una 

hermana, con la cual compartimos la existencia, y como una madre bella que nos acoge 
entre sus brazos: «Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra madre tierra, la 
cual nos sustenta, y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba» 
(L.S.1) 

 “Creo que Francisco es el ejemplo por excelencia del CUIDADO de lo que es débil y de 
una ecología integral, vivida con alegría y autenticidad”. (L.S.10) 

o Francisco nos pone en la pista de la actitud básica: el CUIDADO en sus diferentes aspectos 

de la “Ecología Integral” (L.S.137-162). 

o Dice el Papa de Francisco de Asís: 

 

 

 

 

 

 

EL EVANGELIO (Mt.5,13-16);(Mc.9,50; Lc.14,34-35) 
13 «Vosotros sois la sal de la tierra. Mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para 

nada más que para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres. 14 «Vosotros sois la luz del mundo. 

No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte. 15 Ni tampoco se enciende una 
lámpara y la ponen debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que 

están en la casa. 16 Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas 
obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 

 Proposición de una verdadera Antropología Evangélica: 

 Todas las REALIDADES creadas están vividas y contempladas primero en el interior del ser 

humano. 

 Los dos elementos básicos que nombra Jesús, la LUZ y la SAL, son aglutinantes, comu- 

 nitarios, dadores de sentido para la experiencia creyente. 

 La SAL y la LUZ son los dos símbolos que usa Jesús para definir la “nueva humanidad”, a 

aquellos que viven las Bienaventuranzas. 

 La SAL purifica, da sabor, conserva y da vida a los alimentos. 

 La LUZ es para irradiar, alumbrar, clarificar, orientar, encontrar el camino. Se comparte 

la virtualidad, hace ver, brillar las pequeñas cosas. 

El Cántico de las Criaturas es un himno de alabanza que recapitula el viaje de Francisco a Dios en y a través de las cosas 
bellas de la creación. Para Francisco toda la creación se convirtió en una teofanía, una manifestación de la bondad de 
Dios. Pero el Cántico también representa una vida de conversión, ya que Francisco se esforzó por ser un hermano de 
todas las cosas y alabar a Dios en el claustro del universo a pesar de sus sufrimientos, los sentimientos de abandono y 
la oscuridad. En el Cántico, compuesto un año antes de su muerte mientras estaba enfermo en una pequeña cabaña 
oscura cerca de San Damián, Francisco cantó la familia humana (hermano-hermana-madre) como modelo para todas 
las relaciones. El Cántico de las Criaturas es la piedra angular de su visión teológica. 

 

“Era un místico y un peregrino que vivía con simplicidad y en una maravillosa armonía (1) con 

Dios,(2) con los otros,(3) con la naturaleza y (4)consigo mismo”(L.S.10) 
“En él se advierte hasta qué punto son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia 
con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior” (L.S.10). 
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 La LUZ como símbolo aplicado a los que viven la Bienaventuranzas, es la felicidad que llega a 

todos los que viven con sencillez su situación, aun en pobreza, en simplicidad o persecución: 

la vida brilla, no por lo que se tiene, sino por lo que ES. 

En esto consiste la MISIÓN: irradiar luz y dar sabor con las obras, no consiste en nuevos 

conceptos, ni en nuevas teorías, sino en acciones vivas. 

 

EL TEXTO EN NUESTRAS VIDAS 
 ¿Cómo te sitúas ante estos textos?, ¿qué eco producen en tu interior? 

 ¿Sabes, que si ves la Luz es porque la llevas en tu interior? 

 ¿qué si saboreas algo, es por que tienes sal y puedes producirla para otros? 

 ¿Vives en ARMONÍA con Dios, con los hermanos, con la naturaleza y contigo? (L.S.10) 

                                                            PARA ORAR 

 ¿De donde partes en la oración:  

 de tu interioridad,  

 de los hermanos,  

 de la naturaleza,  

 de Dios? 

 Decide qué libro vas a abrir: el Misterio de Dios, la lectura de la Creación, la alteridad 

de los hermanos, tu propio misterio. 

 ¿Qué recorrido quieres hacer en estos días? 

 
PARA COMPARTIR 

 PODEMOS COMPARTIR CON HERMANOS/AS 

o ¿Qué frase de este texto me ha impactado más? 
o ¿Con cual estoy más de acuerdo? 
o ¿Cuál es la que yo debería aplicar a mi vida? 

 
 TE PROPONGO PARA MEDITAR 

“Aceptar el mundo como sacramento de comunión” 

                                     
                       OPCIONES COMPLEMENTARIAS 
TEXTO (Nos preparamos para comprender una Ecología Integral) 

“Nos propuso (el Patriarca Bartolomé) pasar del consumo al sacrificio, de la avidez a la 
generosidad, del desperdicio a la capacidad de compartir, en una ascesis que «significa 
aprender a dar, y no simplemente renunciar. Es un modo de amar, de pasar poco a poco de lo 
que yo quiero a lo que necesita el mundo de Dios. Es liberación del miedo, de la avidez, de la 
dependencia»[17]. Los cristianos, además, estamos llamados a «aceptar el mundo como 
sacramento de comunión, como modo de compartir con Dios y con el prójimo en una escala 
global. Es nuestra humilde convicción que lo divino y lo humano se encuentran en el más 
pequeño detalle contenido en los vestidos sin costuras de la creación de Dios, hasta en el último 
grano de polvo de nuestro planeta” (L.S.9) 

 
NUEVA VISIÓN ASCETICA 
 pasar del consumo al sacrificio 
 de la avidez a la generosidad 
 del desperdicio a la capacidad de compartir 
 “significa aprender a dar, y no simplemente renunciar” 
 es un modo de amar,  
 de pasar poco a poco de lo que yo quiero a lo que necesita el mundo de Dios 
 Es liberación del miedo, de la avidez, de la dependencia 
 llamados a «aceptar el mundo como sacramento de comunión 
 como modo de compartir con Dios y con el prójimo en una escala global. 
 lo divino y lo humano se encuentran en el más pequeño detalle 
 

Franciscus 
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EJERCITACIONES ESPIRITUALES                                               

MEDITACIÓN 2        (VERANO DE 2020) 

                                         CUANDO LAS COSAS HABLAN 

 Selecciona y Valoriza los elementos.  

 Confraterniza con todo cuanto te rodea. 

 Eleva los elementos a Símbolos. 

CANTICO 
Cada elemento elegido es elevado y valorizado: 

o El universo de Francisco está habitado por materiales “PRECIOSOS”. 

o El Sol, es bello y radiante, signo del Altísimo. 

o La Tierra es Madre y Hermana; está habitada por la Vida nos sustenta y lleva. 

o Todos los Elementos nombrados son elevados a su mejor atributo. 

El nombre de Hermano o Hermana 

o “A impulsos de su indecible devoción, percibía la bondad de Dios en cada una de las 

criaturas, como en otros tantos arroyuelos que manan de aquella fuente inagotable”                                 

(Leyenda Mayor IX,1. S. Buenaventura). 

o Esta intuición teológica de Francisco jamás fue una intuición intelectual; todo en él se 

envolvía y arraigaba en una EXPERIENCIA afectiva y estética. 

o Los nombres de HERMANO/A en sus labios expresan una verdad psicológica, emocional y 

amorosa, una efusión afectiva y cósmica. 

o Esta declaración de hermandad es la confesión de una intimidad y hasta cierta 

“consanguinidad” sentida y probada. 

Los elementos Simbólicos 

o Cada elemento elegido es elevado a categoría de Símbolo y vivido en su mas hondo 

SENTIDO. El Sol a los ojos de Francisco es signo sagrado del Altísimo. 

o Las estrellas en el cielo y el agua en la tierra son PRECIOSAS para él. 

o Francisco al nombrar a las criaturas expresa el leguaje de las profundidades del alma, el 

lenguaje de los grandes arquetipos. 

“LAUDATO SI” 
Creo que Francisco es el ejemplo por excelencia del cuidado de lo que es débil y de una ecología 
integral, vivida con alegría y autenticidad. Es el santo patrono de todos los que estudian y 
trabajan en torno a la ecología, amado también por muchos que no son cristianos. Él manifestó 
una atención particular hacia la creación de Dios y hacia los más pobres y abandonados. Amaba 
y era amado por su alegría, su entrega generosa, su corazón universal. Era un místico y un 
peregrino que vivía con simplicidad y en una maravillosa armonía con Dios, con los otros, con 
la naturaleza y consigo mismo. En él se advierte hasta qué punto son inseparables la 
preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la 
paz interior. (L.S. 10) 

o Francisco es el ejemplo por excelencia del CUIDADO de lo que es débil,  
o una ecología integral, vivida con alegría y autenticidad 
o atención particular hacia la creación de Dios 
o un místico y un peregrino que vivía con simplicidad 
o maravillosa armonía con Dios (1), con los otros (2), con la naturaleza (3) y consigo mismo 

(4).  
 En armonizar estas cuatro dimensiones consiste la ECOLOGÍA INTEGRAL: es una 

“Ecología de PARENTESCO”.  

 Leyendo el Capitulo IV de la Laudato Sí nos dice: 

- “Todo está conectado” (138); “el medio ambiente” (139); “el crecimiento económico” (141); 

“la salud de las instituciones” (142); “la calidad de la vida humana” (147); “el principio del 

bien común” (156); “las generaciones futuras” (159) 

- La creación ha de ser vista como un todo interdependiente, una gran familia a la que todos 

pertenecemos. 

- Todo procede del mismo Padre y todos estamos destinados a la COMUNIÓN con Él. 
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- La “Buena Noticia” es para todos: “Id por todo el mundo, anunciad la Buena Noticia a toda 

la creación” (Mc.16,15); “toda la Creación espera ansiosamente esta revelación de los hijos 

de Dios” (Rom.8,19)  

EL EVANGELIO (Mc.4,21-29) 
21 Les decía también: «¿Acaso se trae la lámpara para ponerla debajo del celemín o debajo 

del lecho? ¿No es para ponerla sobre el candelero? 22 Pues nada hay oculto si no es para que 

sea manifestado; nada ha sucedido en secreto, sino para que venga a ser descubierto. 23 

Quien tenga oídos para oír, que oiga.» 24 Les decía también: «Atended a lo que escucháis. 

Con la medida con que midáis, se os medirá y aun con creces.25 Porque al que tiene se le dará, 

y al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará.» 26 También decía: «El Reino de Dios es 

como un hombre que echa el grano en la tierra; 27 duerma o se levante, de noche o de día, el 

grano brota y crece, sin que él sepa cómo. 28 La tierra da el fruto por sí misma; primero 

hierba, luego espiga, después trigo abundante en la espiga.29 Y cuando el fruto lo admite, en 

seguida se le mete la hoz, porque ha llegado la siega.» 

Estamos en la Sección de Parábolas en la que introduce las SENTENCIAS sobre la Revelación de 

cuanto se nos manifiesta. 

 Toda realidad tiene un Manifiesto y un Secreto y se nos revelan para que sea difundido como 

una Luz (Eclo.24,32-34). El “DON” está en el ojo, en saber mirar, desentrañar, iluminar, 

dar sentido. 

 Las realidades se nos entregan para ser conocidas en todas sus dimensiones y posibilidades; 

conocer supone interpretar y manifestar. Saber “escuchar”, “oír”, es tan importante. 

 El ser humano es la “MEDIDA”, la “tierra” donde crece el DON, el grano es el don que está 

dentro. 

 La semilla es portadora de toda la VIRTUALIDAD, del Reino en germen, de cuanto podemos 

conocer y desarrollar.  

EL TEXTO EN NUESTRAS VIDAS 
 ¿Cómo recibes, usas o lees las realidades creadas que se te entregan? 

 ¿Cómo las miras y las escuchas; las percibes en toda su virtualidad? 

 ¿Te sabes el filtro lector de cuanto llega a tu vida, de cuanto te rodea? 

 ¿Sabes que tu capacidad lectora es la semilla que te permite crecer y descubrir el Reino en 

tu hondura? 

                                                         PARA ORAR 

 Desde la hondura acojo el Libro de la Creación. 

 Deja que la riqueza que portas en tu interior se manifieste. 

 Mira las REALIDADES creadas con la mirada del Reino, 

 Vive desde tu interioridad la riqueza de la Creación. 

 Silénciate y quédate con el Señor en COMUNIÓN con todo cuanto existe. 

 
PARA COMPARTIR 
Retomando la “Laudato Sí”, las cuatro dimensiones de la “ECOLOGÍA INTEGRAL” 

   COMENTAMOS: 

 (1) “maravillosa armonía con Dios”, que está conectada con “la paz interior” (L.S.10). 

            -¿Cómo la vives en tu vida cotidiana?, ¿está asentada en una relación amorosa? 

 (2) “con los otros”, que nos relaciona con “la justicia con los pobres” (L.S.10). 

           -¿Están presentes en nuestra vida? ¿de qué manera, con qué acciones concretas? 

 (3) “con la naturaleza”, en la que existimos “preocupación por la naturaleza” (L.S.10) 

            -¿Cuidas del medio en que vives? ¿qué acciones cotidianas llevas a cabo para ello? 

 (4) “consigo mismo”, ¿qué compromiso? “con la sociedad (L.S.10) 

            -¿Estás conectada a la sociedad en que vives? ¿tus cambios le afectan? 

  

 

TEXTO COMPLEMENTARIO 
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“Así como sucede cuando nos enamoramos de una persona, cada vez que él miraba el sol, la 
luna o los más pequeños animales, su reacción era cantar, incorporando en su alabanza a las 
demás criaturas”. 
       Franciscus                        
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EJERCITACIONES ESPIRITUALES                                               

MEDITACIÓN 3        (VERANO DE 2020) 

         CANTO AL INACCESIBLE 

CANTICO.   
“Altísimo, omnipotente, buen Señor, 

Tuyos son los loores, la gloria y el honor y 

toda bendición 

A ti sólo, Altísimo, conviene  

Y ningún hombre es digno de hacer de ti 

mención” 

o Esta estrofa está inspirada en (Ap.4,11), es un canto a la Trascendencia: “ningún hombre es 

digno”; ¿estamos condenados al silencio?, no; estamos llamados a la alabanza, a optar por 

sólo Dios como riqueza: “Deus meus et omnia”, “mi Dios y mi todo” 

o “No os reservéis nada de vosotros para vosotros mismos, a fin de que os reciba enteramente 

quien enteramente se os ha entregado” (Cta.O 29); está manifestando el impulso ascensional 

de Francisco hacia el Dios Altísimo, objeto supremo de sus deseos, único “digno de alabanza” 

(Cnt,2) 

 Se abre el Cantico con esta alabanza como CAMINO a las criaturas: camino de humildad, 

de encarnación y seguimiento de Cristo. Esta estrofa es el Cántico a la Suprema 

Gratuidad. 

 “Que podamos seguir las huellas de tu Hijo… y por sola tu gracia, llegar a ti oh Altísimo” 

(CtaO 50-52); Camino de Seguimiento “por sola tu gracia”, absoluta entrega a la 

gratuidad divina. 

LAUDATO SI 
“Su testimonio nos muestra también que una ecología integral requiere apertura hacia 
categorías que trascienden el lenguaje de las matemáticas o de la biología y nos conectan con 
la esencia de lo humano. Así como sucede cuando nos enamoramos de una persona, cada vez 
que él miraba el sol, la luna o los más pequeños animales, su reacción era cantar, incorporando 
en su alabanza a las demás criaturas. Él entraba en comunicación con todo lo creado, y hasta 
predicaba a las flores «invitándolas a alabar al Señor, como si gozaran del don de la razón»[19]. 
Su reacción era mucho más que una valoración intelectual o un cálculo económico, porque para 
él cualquier criatura era una hermana, unida a él con lazos de cariño. Por eso se sentía llamado 
a cuidar todo lo que existe. Su discípulo san Buenaventura decía de él que, «lleno de la mayor 
ternura al considerar el origen común de todas las cosas, daba a todas las criaturas, por más 
despreciables que parecieran, el dulce nombre de hermanas»[20]”. (L.S.11) 
 

o “una ecología integral (ver nº137) requiere apertura hacia categorías que trascienden el 
lenguaje de las matemáticas y de la biología”. Requiere un LENGUAJE nuevo, diferente, 

asumiendo una visión holística, en que las relaciones en “la casa común” son de “hermandad y de 

parentesco”, fraternas. 

o “Nos conectan con la esencia de lo humano”, se trata de una mirada distinta, de un pensamiento 

fraterno, uniendo la “ecología humana y la ecología social” (137), pues toda actitud irrespetuosa con el 

medio ambiente conlleva daños para la convivencia humana.  
o “Él entraba en comunicación con todo lo creado”, para CUIDAR, las cuatro relaciones básicas: 

“relación con Dios, con los otros, con la naturaleza y consigo mismo” (L.S.10) 
o “Su reacción era mucho más que una valoración intelectual”, era una PASIÓN por alimentar el 

cuidado del mundo; “es una mística que nos anima, (…) impulsa, motiva y alienta, dando sentido a la acción 

per-sonal y comunitaria” (L.S.216) 
o “Se sentía llamado a cuidar todo lo que existe”, él lleva a cabo una expansión de la EMOCIÓN 

cristiana, del Amor a Dios como Padre, y al hermano y próximo “en” Dios, y a la entera Naturaleza 

humana e infrahumana. Su Amor era CUIDAR con un sentido de honda fraternidad. 

 
EVANGELIO (Mc.1,14-15) 

14 Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea; y proclamaba la Buena Nueva de Dios: 
15 «El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está llegando; convertíos y creed en la Buena Nueva.» 

Instituto Secular Siervas Seglares de Jesucristo Sacerdote - EE del P. Andrés Huertas - Pág. 6 -

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#_ftn19
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#_ftn20


Estamos en el comienzo de la predicación de Jesús; todo comienza en Galilea con una llamada al 

Reino. 

 El Reino es una categoría teologal que nos habla de la absoluta trascendencia de Dios; es 

Dios amando; Dios presente; Dios fecundando, creciendo, fermentando; Dios en acción. 

 La Buena Nueva de Dios es una “Noticia Gozosa” que requiere escrutarlo todo: “lo ambiental, 

lo ecológico y lo social” (L.S.138-142). 

 Este Reino Gozoso “está llegando”, siempre llegando, en un presente continuo, aconteciendo 

en cada uno de nosotros al hilo de los días. 

 La llamada a la “conversión” nos está invitando a una lectura de la realidad que nos rodea, 

mas allá de los lenguajes convencionales. 

 La Fe nos invita no solo a creer en Dios, también en el Reino que sigue aconteciendo entre 

nosotros (Lc.17,20-21) “20 Los fariseos le preguntaron: «¿Cuándo va a llegar el reino de Dios?». Él 

les contestó: «El reino de Dios no viene aparatosamente, 21 ni dirán: “Está aquí” o “Está allí”, porque, 

mirad, el reino de Dios está en medio de vosotros”. 

EL TEXTO EN NUESTRAS VIDAS 
 ¿Haces “lectura creyente” de la realidad que te rodea, de los acontecimientos? 

 ¿Cómo se te presenta el Reino en la vida cotidiana? ¿lo contemplas como una realidad 

presente? 

 ¿En QUIENES te parece que tiene una mayor presencia, donde está el “reto” mas urgente? 

 ¿Conectas, en tu existencia cotidiana, ecología y Reino de Dios? ¿confraternizas con quienes 

están junto a ti? ¿vives de forma fraterna con todos o solo con algunos? 

 ¿Qué mediaciones usar para hacer presente el Reino en términos ecológicos? 

 ¿Tiene algo que ver la CONVERSIÓN con la ecología, la economía y la justicia social? 

        PARA ORAR 

 Entra en tu SILENCIO y deja que el Reino de la Paz te inunde. 

- Recuerda: “Habiéndole preguntado los fariseos cuándo llegaría el Reino de Dios, 

les respondió: 

- La venida del Reino de Dios no se producirá aparatosamente, 

- porque, mirad, el Reino de Dios ya está entre vosotros 

 No dejes de traer a los pobres y menesterosos a la PRESENCIA. 

  

PARA COMPARTIR 
 ¿Entendemos que “el Altísimo” es el Reino presente en nosotros, o es otra cosa? 

 ¿Cómo hacemos “lectura creyente” en la vida cotidiana? ¿Llega el Reino con esa lectura? 

 ¿Somos capaces de usar un “nuevo lenguaje” para relacionarnos entre nosotros como 

hermanos? 

 ¿Qué pasa con el “cuidado” de la creación, del otro y de sí mismo? ¿Y la relación con Dios? 

 ¿Existe en nosotros la “mística” del cuidado de todas las criaturas? ¿cómo, con. qué 

acciones? 

 

TEXTO COMPLEMENTARIO (para tener en cuenta) 
“El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia 
humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar. 
El Creador no nos abandona, nunca hizo marcha atrás en su proyecto de amor, no se arrepiente de habernos 
creado. La humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común. Deseo 
reconocer, alentar y dar las gracias a todos los que, en los más variados sectores de la actividad humana, 
están trabajando para garantizar la protección de la casa que compartimos. Merecen una gratitud especial 
quienes luchan con vigor para resolver las consecuencias dramáticas de la degradación ambiental en las 
vidas de los más pobres del mundo. Los jóvenes nos reclaman un cambio. Ellos se preguntan cómo es 
posible que se pretenda construir un futuro mejor sin pensar en la crisis del ambiente y en los sufrimientos 
de los excluidos”. (L.S.13) 

 urgente de proteger nuestra casa común 
 la preocupación de unir a toda la familia humana 
 un desarrollo sostenible e integral 
 El Creador no nos abandona 
 nunca hizo marcha atrás en su proyecto de amor 
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 Los jóvenes nos reclaman un cambio 
 construir un futuro mejor  

              Franciscus 
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EJERCITACIONES ESPIRITUALES                                               

MEDITACIÓN 4        (VERANO DE 2020) 

   LA MEDIACIÓN DE LAS CRIATURAS 

CANTICO    

“Loado seas, mi Señor,  

 con todas tus criaturas”, 
En la primera estrofa ha concluido con una declaración de la indignidad del humano ante el 

Altisimo; su mirada se vuelve ahora a todas las criaturas: 

o Francisco confraterniza con la creación y desde ella alaba al Creador y Sostenedor. 

o Todas criaturas son para él MEDIACIÓN para su Relación con el Altísimo, en ellas se le 

revela el poder, la belleza y bondad que le inspiran la ALABANZA; “per visibilia at invisibilia”, 

“lo visible nos transporta al Invisible”, todo para Él es mediación que le permite encontrar al 

Creador. 

o Bajo el Signo de la SIMPATÍA, nos dice Celano, “abraza todas las cosas con indecible y 

afectuosa devoción” (2Cel.165); “a todas las criaturas las llamaba hermanas y por la agudeza 

de su corazón penetraba de modo eminente y desconocido a los demás, los secretos de las 

criaturas, como quien había llegado a la gloriosa libertad de los hijos de Dios” (1Cel.81). 

o Las criaturas para Francisco no eran sólo un libro escrito por fuera, comulgaba con ellas por 

dentro; ellas les hablaban a las profundidades del ser, eran “como sagradas” = emanación de 

su hermosura. 

LAUDATO SI 
“San Francisco, fiel a la Escritura, nos propone reconocer la naturaleza como un espléndido 
libro en el cual Dios nos habla y nos refleja algo de su hermosura y de su bondad: «A través de 
la grandeza y de la belleza de las criaturas, se conoce por analogía al autor» (Sb 13,5), y «su 
eterna potencia y divinidad se hacen visibles para la inteligencia a través de sus obras desde la 
creación del mundo» (Rm 1,20). Por eso, él pedía que en el convento siempre se dejara una 
parte del huerto sin cultivar, para que crecieran las hierbas silvestres, de manera que quienes 
las admiraran pudieran elevar su pensamiento a Dios, autor de tanta belleza[21]. El mundo es 
algo más que un problema a resolver, es un misterio gozoso que contemplamos con jubilosa 
alabanza”. (L.S.12) 

o “Reconocer la naturaleza como un espléndido libro en el cual Dios nos habla”; la Naturaleza 

hemos de acogerla y vivirla como CREYENTES, no como los ambientalistas o pacifistas, sino como 

Francisco que fue un “hombre convertido y creyente, un juglar de Dios”, que abraza a todos los seres 

como hermanos. 

o “A través de la grandeza y de la belleza de las criaturas, se conoce por analogía al autor” 
desde que el “Sumo Bien” se le hizo el encontradizo, en Él abraza a todos los seres como hermanos. 

o “su eterna potencia y divinidad se hacen visibles para la inteligencia”, su “Conversión” le abrió 
a una vida marcada por la GRATUIDAD divina: “después que el Señor me dio hermanos, me condujo, me 

reveló” (Test); Francisco cambia el centro de su vida, lo pone en las Criatura en quienes se encuentra 

con el Creador. 

o “eleva su pensamiento a Dios, autor de tanta belleza” ; quiere a “TODAS LAS CRIATURAS” por 

que son “sacramento”; nos dice (1C 29,80) “contemplaba en las criaturas la sabiduría del Creador, su 
poder y su bondad”. Se coloca en medio de las criaturas como hermano, como uno mas y entona un 

Cantico al Creador. 

o “El mundo es algo más que un problema a resolver, es un misterio gozoso que 
contemplamos con jubilosa alabanza”; Francisco se pone dentro del mundo de las criaturas y con 

“ju-bilosa alabanza” les habla, les hace participe de sus sentimientos (1C 58), se une afectuosamente a 

su belleza. 

EL EVANGELIO (Lc.11,33-36) 
33 «Nadie enciende una lámpara y la pone en sitio oculto, ni bajo el celemín, sino sobre el 

candelero, para que los que entren vean el resplandor. 34 Tu ojo es la lámpara de tu cuerpo. 

Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está iluminado; pero cuando está malo, también tu 

cuerpo está a oscuras. 35 Mira, pues, que la luz que hay en ti no sea oscuridad. 36 Si, pues, 
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tu cuerpo está enteramente iluminado, sin parte alguna oscura, estará tan enteramente 

luminoso, como cuando la lámpara te ilumina con su fulgor.» 

 “Ojo bueno-ojo malo”, tu ojo es la lámpara a través de la cual iluminamos todo, capta la luz 

y la proyecta dándole SENTIDO a todo cuanto llega a su retina; ¿qué sentido, en qué clave 

leemos la naturaleza que nos rodea? ¿cómo miramos a los hermanos? ¿qué significan para 

nosotros? 

 Tu “ojo bueno” es lámpara que te hace ver “al desvalido, compartir tu pan con el hambriento, 

entonces surge la luz en las tinieblas y tu oscuridad se volverá mediodía” (Is.58,10). 

 “La luz que hay en ti” (v.35) es la clave del orden moral en la vida creyente; es la que ilumina 

tu vida y la de cuanto te rodea, somos los que “damos el sentido“ a cuanto llega a nosotros; 

“la Luz brilla en la tiniebla” (Jn.1,5). “Tu ojo es la lámpara de tu cuerpo” (34), dale su 

función positiva. 

 El ojo bueno: “Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está iluminado”, es necesario para 

vida en   “gratuidad”: la salud del ojo regula la vida de crecimiento creyente (2Cor.9,10-13) 

se es generoso, si se es agradecido. 

 Aspiremos a la “sabiduría del sencillo”: “para Francisco la creación tienen que ser vista como 

un todo integrado e interdependiente, una gran familia a la que todos pertenecemos“ (1), con 

la Luz del “Gran Señor” (Cant.1) lee cuanto llega a su retina, todo es una sinfonía de color y 

de belleza. 

 “Si, pues, tu cuerpo está enteramente iluminado” (36) todo será leído, captado y vivido como 

un regalo maravilloso del Creador. 

EL TEXTO EN NUESTRAS VIDAS 
 ¿Estamos abiertos a la LUZ que es Dios como buenos administradores? 

 ¿Dejamos que la ”Luz divina” nos alumbre en la  construcción de la vida cotidiana? 

 ¿Le dejamos iluminar nuestro mundo mas recóndito, los hábitos, los defectos…? 

 ¿Lo que iluminamos es fuente de alegría y agradecimiento para nosotros? 

 ¿Captamos la belleza y esplendor del Creador en las criaturas? 

 ¿Somos iluminadores agradecidos en un mundo cada ves mas opaco? 

 ¿Sanamos con nuestra mirada lo menos bello y amable del mundo que nos rodea?    

                  PARA ORAR 

Abriendo el “Libro de la Creación”. OPCIONES: 

 Decide contemplar con detenimiento la belleza y la luz de cada criatura. 

 Recorre la estrofa del Cántico y decide en qué te vas a detener. 

 Puedes centrarte en el fragmento de la “Laudato Si” 12. 

 Si tu OJO es buen guía: ¡ entrégate a CONTEMPLAR sin prisa ¡. 

 PARA COMPARTIR 
 ¿Cuándo decimos “todas tus criaturas”, a quienes incluimos, a quienes contemplamos? 

 ¿Qué significa “confraternizar” con todos, con la creación es fácil, y con el pobre, y el 

débil? 

 ¿Quiénes son esas “hiervas silvestres”, poco queridas, nada valoradas, ignoradas? 

 ¿Qué mirada proyectamos a diario sobre el mundo que nos rodea, sobre la sociedad, el 

otro? 

 ¿Qué podemos compartir sobre el “ojo bueno o malo” (34), como estamos de Luz personal? 

TEXTO COMPLEMENTARIO 
 “Hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del 
planeta. Necesitamos una conversación que nos una a todos, porque el desafío ambiental que vivimos, y 
sus raíces humanas, nos interesan y nos impactan a todos. El movimiento ecológico mundial ya ha recorrido 
un largo y rico camino, y ha generado numerosas agrupaciones ciudadanas que ayudaron a la 
concientización. Lamentablemente, muchos esfuerzos para buscar soluciones concretas a la crisis 
ambiental suelen ser frustrados no sólo por el rechazo de los poderosos, sino también por la falta de interés 
de los demás. Las actitudes que obstruyen los caminos de solución, aun entre los creyentes, van de la 
negación del problema a la indiferencia, la resignación cómoda o la confianza ciega en las soluciones 
técnicas. Necesitamos una solidaridad universal nueva. Como dijeron los Obispos de Sudáfrica, «se 
necesitan los talentos y la implicación de todos para reparar el daño causado por el abuso humano a la 
creación de Dios»[22]. Todos podemos colaborar como instrumentos de Dios para el cuidado de la creación, 
cada uno desde su cultura, su experiencia, sus iniciativas y sus capacidades”. (L.S.14) 
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 Necesitamos una conversación que nos una a todos 
 Las actitudes que obstruyen los caminos de solución, aun entre los creyentes 

o van de la negación del problema a la indiferencia,  
o la resignación cómoda   
o la confianza ciega en las soluciones técnicas. 

 Necesitamos una solidaridad universal nueva 
 Todos podemos colaborar como instrumentos de Dios para el cuidado. 

       Franciscus 
(1) Raíces de la Laudato Si; (Ecología franciscana). Martín Carbajo ofm. Ed.Efarantzazu. Navarra 

2016. Pg.89. 
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EJERCITACIONES ESPIRITUALES                                               

MEDITACIÓN 5        (VERANO DE 2020) 

                                              CELEBRACIÓN DE LA LUZ 

          

          CÁNTICO  
  “especialmente el hermano SOL, 

   el cual hace el día y nos da la luz.  

   Y es bello y radiante  

   con grande esplendor: 

   De Ti, Altísimo, lleva 

significación”. 

o El autor del Speculum dice: “Como pensaba y decía que el Sol es mas hermoso que las otras 

criaturas y que más se asemejaba a Dios” (EP.118); en el leguaje de Francisco “mosén 

hermano Sol = mi Señor”, que en la Escritura se llama “Sol de Justicia”, “Sol que nace de lo 

alto” (Lc.1,78-79) “con. el fin de “iluminar a los que están en tinieblas” y “dirigir nuestros 

pasos hacia la Paz”. 

o Nadie comprenderá el Cántico del hermano Sol si no lo escucha como la expresión de un gozo 

ince- sante y una profunda experiencia al contacto con las criaturas; el Sol propicia a 

Francisco la experiencia de honda fraternidad con. todo. 

o Este gozo fue el de la LUZ, que para Francisco es “bella y materia radiante”; el cosmos es, 

a sus ojos, una epifanía de Luz, un manantial de Luz (EP.119); “De Ti, Altísimo, lleva 

significación” (Cat.) 

o Al saludar al “mosén hermano Sol”, reconoce una afinidad profunda entre ambos; le llama 

“herma-no y Señor=mosén” ambos bajo la “significación” del Altísimo, principio y origen de 

todo.  

o En el Sol encuentra Francisco el símbolo, la inspiración diaria para la metamorfosis más alta 

de su  alma, sueña en el más alto destino.  

o Francisco lo siente con todo su ser; la gran imagen cósmica asciende de las profundidades 

de su alma; es la expresión de una plenitud interior; es la imagen del tesoro inmenso y 

precioso donde toda la tierra se transforma en oro puro (2C.213). 

LAUDATO SI 

 “El fin de la marcha del universo está en la plenitud de Dios, que ya ha sido alcanzada por 

Cristo resucitado, eje de la maduración universal[53]. Así agregamos un argumento más para 
rechazar todo dominio despótico e irresponsable del ser humano sobre las demás criaturas. El 
fin último de las demás criaturas no somos nosotros. Pero todas avanzan, junto con nosotros 
y a través de nosotros, hacia el término común, que es Dios, en una plenitud trascendente 
donde Cristo resucitado abraza e ilumina todo. Porque el ser humano, dotado de inteligencia 
y de amor, y atraído por la plenitud de Cristo, está llamado a reconducir todas las criaturas a 
su Creador”. (L.S.83) 

o “El fin de la marcha del universo está en la plenitud de Dios”, Francisco percibe y vivencia 

la Creación, cuanto ve, a la “Luz radiante y bella” del Sol, pero a la luz “que ya ha sido 

alcanzada por Cristo resucitado, “Sol que nace de lo Alto” (Lc.1,78) y “eje de la 

maduración universal” . 

o “El fin último de las demás criaturas no somos nosotros”, fueron creadas en Cristo y en Él 

tienen su consistencia (Col.1,16-17; 1Cor.8,6; Jn.1,1-3); Francisco contempla el universo 

como una gran Teofanía que ilumina el Gran Sol. 
o “Todas avanzan, junto con nosotros y a través de nosotros, hacia el término común, que 

es Dios”, el cual nos ILUMINA interiormente para que “a través de nosotros” lleguen a su 

ple- nitud que es Dios. 
o “Una plenitud trascendente donde Cristo resucitado abraza e ilumina todo”; esta dimensión   

trascendente nos mueve al respeto y colaboración fraterna, como dice el Papa Francisco, 
“estamos llamados a ser los instrumentos del Padre Dios para que nuestro planeta sea lo 

que él soñó al crearlo y responda a su proyecto de paz, belleza y plenitud. Así lo contemplaba 

Francisco, para él el Resucitado es la Nueva Luz que “abraza e ilumina todo”. 
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o “El ser humano, dotado de inteligencia y de amor, y atraído por la plenitud de Cristo, está 

llamado a reconducir todas las criaturas a su Creador”; esta es la Misión que Francisco vivió, 

Cantó y contempló de forma apasionada e iluminado por el “Gran Sol”. 

 

 

 

EL EVANGELIO (Lc.4,3-9) 
3 «Escuchad. Una vez salió un sembrador a sembrar. 4 Y sucedió que, al sembrar, una parte 

cayó a lo largo del camino; vinieron las aves y se la comieron.5 Otra parte cayó en terreno 

pedregoso, donde no tenía mucha tierra, y brotó en seguida por no tener hondura de tierra; 6 

pero cuando salió el sol se agostó y, por no tener raíz, se secó. 7 Otra parte cayó entre 

abrojos; crecieron los abrojos y la ahogaron, y no dio fruto. 8 Otras produjeron treinta, otras 

sesenta, otras ciento.» 9 Y decía: «Quien tenga oídos para oír, que oiga.» 

Este texto pertenece a la sección parabólica de Marcos, con él se inicia el hablar en Parábolas 

bajo ese Sol que irradia su luz para crecimiento de todo. 

 “¡Escuchad! Una vez salió un sembrador a sembrar”. El SEMBRADOR mantiene la mano que 

espar- ce el grano abierta y generosa, así es bajo el calor y el cuidado del “mosén=Señor 

Sol”, todo bajo su amable fecundidad. 

 “Sucedió que, al sembrar, una parte cayó a lo largo del camino” (…) existen variados 

terrenos y situaciones, pero el sembrador esparce, y el Sol nace cada día para bien de 

“buenos y malos, de justos e injustos” (Mt.5,45); todos llamados, bajo el mismo Sol y la 

misma Luz, a crecer en Cristo. 

 “Partes cayeron en tierra buena y, creciendo y desarrollándose, dieron fruto”; los terrenos 

cola- boran con el gran Sol que los hace crecer y prosperar; el Gran Sol es el Señor que da 

fecundidad. 

 El Reino llega como el Sol, provocando la vida desde el interior, dando vida y crecimiento. 

 Las dificultades las presentan los terrenos, el Sembrador y el Gran Sol son siempre 

facilitadores de vida. 

EL TEXTO EN NUESTRAS VIDAS 

 ¿Sabes que el sembrador está siempre esparciendo la semilla del Reino? ¿Cómo el Sol su Luz? 

 ¿Cómo acoges la semilla en tus relaciones cotidianas? ¿cultivas el CUIDADO de las criaturas? 

 ¿Sabes recibir en las relaciones diarias y fraternas lo que cada criatura y hermano te aporta? 

 ¿Relacionas las mediaciones de las criaturas con el Gran Sol que es quien nos hace ver, 

crecer, fecundar, y dar frutos? 

 ¿El Gran Sol, es el Gran Señor que ilumina toda tu existencia, por dentro y por fuera? 

 ¿El Gran Sol, te hace descubrir el “tesoro” que eres como luz y sal para todo cuanto llega a 

tu vida? 

     PARA ORAR 

 Te propongo para orar que tengas en cuenta el siguiente texto de S.Pablo : 
“No nos anunciamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor (…) pues el mismo Dios que dijo:  

”Resplandezca la luz desde el seno de las tinieblas” la  ha hecho resplandecer en nuestros corazones, 

dándonos a conocer la gloria de Dios reflejada en el rostro de Cristo. Sin embargo, se trata de un 

tesoro que guardamos en vasijas de barro, a fin de que nadie ponga en duda que la fuente de este 

poder extraordinario está en Dios y no en nosotros” (2Cor.4,5-7). 

 La Luz que nos hace crecer sube desde el seno, de la Hondura Personal y se SIGNIFICA 

en la fecundidad del Gran Sol. 

 

PARA COMPARTIR 
 ¿A cuáles criaturas te sientes más inclinado/a a contemplar y ayudar en el crecimiento? 

 ¿Unes en tu interior Luz, Sol y Resurrección?   

 Podríais comentar: “estamos llamados a ser los instrumentos del Padre Dios para que nuestro 

planeta sea lo que él soñó al crearlo y responda a su proyecto de paz, belleza y plenitud”. 
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TEXTO COMPLEMENTARIO 
“No hay sistemas que anulen por completo la apertura al bien, a la verdad y a la belleza, ni la capaci- dad 
de reacción que Dios sigue alentando desde lo profundo de los corazones humanos. A cada perso- na de 
este mundo le pido que no olvide esa dignidad suya que nadie tiene derecho a quitarle”. (L.S.205) 
 
 Dios sigue alentando desde lo profundo de los corazones. 

                                                                
                                                                                 Franciscus 
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EJERCITACIONES ESPIRITUALES                                               

MEDITACIÓN 6        (VERANO DE 2020) 

                                       LAS CLARIDADES DE LA NOCHE 

CÁNTICO 
Loado seas mi Señor, por la hermana luna y las 

estrellas; 

En el cielo las has formado claras y preciosas y bellas. 

Lo que atrae la mirada de Francisco en las noches no es la faz tenebrosa, ni la oscuridad que 

todo lo envuelve, él se centra en la Luz, en las claridades que irradian las criaturas: en 

positivo. 

o La luna y las estrellas son, en la noche, las que reflejan la luz del gran Sol, son hermanas; 

dejan traslucir los lazos íntimos entre él y las realidades cósmicas. 

o Los adjetivos “preciosa y bellas” nos revelan su valoración de lo cósmico; están “en el cielo”, 

en la esfera de lo Divino; acoge en ellas “el Misterio de las cosas “creadas y en la nocturnidad 

confía. 

o En la noche, no todo el mundo, ve las realidades en su aspecto luminoso. La noche se 

transforma en SÍMBOLO de las profundidades, estas claridades son un espejo en el que 

Francisco se mira, mas tarde el místico Juan de la Cruz dirá: “en la noche dichosa, en secreto 

que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin. Otra Luz ni guía sin o la que en el corazón ardía” 

; para Francisco como para Juan es el Amor quien la guía en las búsquedas; son noches 

“dichosas”, “preciosas y bellas”, son noches de crecimiento en “el secreto del corazón 

ardiente”. 

o “Clara”, en la noche de Francisco jugó un papel importante, en ella encontró la Luz; en su 

proximidad concibió este hermoso Cántico y tuvo la revelación del “tesoro inmenso y precioso” 

que es el Amor. 

LAUDATO SI 
“Si bien cada capítulo posee su temática propia y una metodología específica, a su vez retoma desde una 
nueva óptica cuestiones importantes abordadas en los capítulos anteriores. Esto ocurre especialmente con 
algunos ejes que atraviesan toda la encíclica. Por ejemplo (1) la íntima relación entre los pobres y la 
fragilidad del planeta,(2) la convicción de que en el mundo todo está conectado, (3) la crítica al nuevo 
paradigma y a las formas de poder que derivan de la tecnología, (4) la invitación a buscar otros modos de 
entender la economía y el progreso, (5) el valor propio de cada criatura, (6) el sentido humano de la 
ecología, (7) la necesidad de debates sinceros y honestos, (8) la grave responsabilidad de la política 
internacional y local, (9) la cultura del descarte y la propuesta de un nuevo estilo de vida. Estos temas no 
se cierran ni abandonan, sino que son constantemente replanteados y enriquecidos”. (L.S.16) 

o Para la “crisis, en la noche cerrada”, NUEVE PRINCIPIOS luminosos para caminar y 

crecer: 

- Francisco de Roma, como el de Asís, nos lo indican: (1) “relación con los pobres”, en 

ellos está la clave de esta crisis; su cercanía, el alivio solidario, nos “adentrará en la 

Nueva Evangelización”. 

- Una “NUIEVA VISIÓN” del mundo (2) “todo está conectado”: una ecología de 

parentesco-fraternidad. 

- Superación de “las formas de poder” (3), salir del dominio tecnológico, hacia una 

civilización del Amor. 

- Buscar juntos (4) “otros modos de entender la economía y el progreso”, en justicia 

distributiva. 

- Realzar (5) “el valor propio de cada criatura”, como un “fin en sí mismo”, en respeto y 

solidaridad. 

- Relaciones con (6) “sentido humano de la ecología”, basadas en el CUIDADO: “armonía 

con Dios, con los otros, con la naturaleza y consigo mismo” (L.S.10) son las “cuatro” 

vertientes a cultivar. 

- Fundamentados (7) en “debates sinceros y honestos”, calves para una “sana vida 

demócrata”. 

- Sobretodo en (8) “la grave responsabilidad de la política internacional y local”, buscando 

la colaboración de todas las capas sociales y culturales. 

- ¡NO!, a (9) “la cultura del descarte, ¡SI! a la propuesta de un nuevo estilo de vida”. 

basada en el CUIDADO como pedagogía para alentar y promover la “Ecología Integral”. 
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EL EVANGELIO (Mt.14,22-33) 

23 Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar; al atardecer estaba solo allí. 24 La 

barca se hallaba ya distante de la tierra muchos estadios, zarandeada por las olas, pues el viento era 

contrario. 25 Y a la cuarta vigilia de la noche vino él hacia ellos, caminando sobre el mar. 26 Los discípulos, 

viéndole caminar sobre el mar, se turbaron y decían: «Es un fantasma», y de miedo se pusieron a gritar. 

27 Pero al instante les habló Jesús diciendo: «¡Ánimo!, soy yo; no temáis.» 28 Pedro le respondió: «Señor, 

si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas.» 29 «¡Ven!», le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a 

caminar sobre las aguas, yendo hacia Jesús. 30 Pero, viendo la violencia del viento, le entró miedo y, como 

comenzara a hundirse, gritó: «¡Señor, sálvame!» 31 Al punto Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le 

dice: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?» 32 Subieron a la barca y amainó el viento.33 Y los que 

estaban en la barca se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios.» 

 Estamos ante una escena de “crisis”, la comunidad sola en un mar violento, en la cuarta 

vigilia –no- che cerrada, Jesús se acerca. 

 En la “cuarta vigilia de la noche”, noche cerrada, “zarandeada por las olas”, “con viento 

contrario” Jesús se acerca, viene a dar “¡Ánimo!, soy yo; no temáis”, es el comportamiento 

de Dios en las “oscuridades humanas”. No es “un fantasma”; los fantasmas sólo están en 

nuestro inconsciente.  

 Jesús domina los elementos (Sal.77,20) “te abriste un sendero por el mar, un camino por 

las aguas caudalosas”; los elementos están para conocerlos y confraternizar con ellos. 

 Jesús infunde paz y confianza con su sola presencia, con el contacto de su mano (31). 

 Jesús se identifica “Soy Yo”, formula que despierta resonancias del nombre divino 

(Ex.3,14),”no temáis”. “Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti” (…) ¡Ven!  (28-29). 

 No teme porque se hunda, sino que se hunde porque teme. El MIEDO es el mayor enemigo de 

la Fe. 

 Con Jesús todo es “calma”, se encuentra el sentido de todo, hasta de la noche mas cerrada. 

EL TEXTO EN NUESTRAS VIDAS 
 ¿Cómo afrontas las travesías nocturnas?, ¿cuándo todo es oscuridad?, ¿cómo te alumbras en 

las crisis?, ¿Cuáles son tus recursos espirituales, ideológicos, humanos…? 

 ¿Miras en la noche las luminarias de tu entorno como Francisco?  

 ¿Miras como Francisco de Roma la relación entre el planeta enfermo y los pobres? 

 ¿Estás convencido/a de que “en el mundo todo está conectado”? 

 ¿Buscas modos nuevos de entenderte y de iluminar tus oscuridades? 

 ¿Entiendes las noches como “oportunidades” para ver el mundo de otro modo? 

 ¿Sabrías organizarte con un nuevo modo de vida, mas ecológico, en la comunión de parentesco? 

                            PARA ORAR 

Sumergidos en la noche: me oriento hacia adentro, hacia los otros, hacia Dios 

 ¿Cuáles son los contenidos de tus oscuridades? ¿Qué o quien los provocan? 

 -Te propongo los “nueve principios” de la “Laudato Si”. ¡ Repásalos ¡ 

 ¿Qué función tiene “la barca” = la comunidad en tu vida creyente, sabrías orarla? 

 Pedro se atrevió a ir a Jesús desde la Comunidad en solitario; ¡ un verdadero atrevimiento 

!. 

 

PARA COMPARTIR   

 ¿Qué son oscuridades, crisis, tormentas en nuestras vidas? ¿Cómo las afrontamos? 

 ¿Podríamos poner nombre a esas “tormentas” oscuras y sombrías? ¿sabríamos 

compartirlas? 

 Repasemos los NUEVE principios para el análisis que nos ha aportado Francisco (L.S.16) 

- ¿Cuáles son los que más cercanos a nuestra experiencia? 

 

TEXTO COMPLEMENTARIO 
“Se advierte una creciente sensibilidad con respecto al ambiente y al cuidado de la naturaleza, 
y crece una sincera y dolorosa preocupación por lo que está ocurriendo con nuestro planeta. 
Hagamos un recorrido, que será ciertamente incompleto, por aquellas cuestiones que hoy nos 
provocan inquietud y que ya no podemos esconder debajo de la alfombra. El objetivo no es 
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recoger información o saciar nuestra curiosidad, sino tomar dolorosa conciencia, atrevernos a 
convertir en sufrimiento personal lo que le pasa al mundo, y así reconocer cuál es la 
contribución que cada uno puede aportar”. (L.S.19) 

 El objetivo: 
o tomar dolorosa conciencia, atrevernos a convertir en sufrimiento personal lo 

que le pasa al mundo, 
o reconocer cuál es la contribución que cada uno puede aportar. 

         

                                                                                                                   
Franciscus   
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EJERCITACIONES ESPIRITUALES                                               

MEDITACIÓN 7        (VERANO DE 2020) 
                           LA CANCIÓN DEL VIENTO Y DEL AGUA 

CANTICO   

“Loado seas, mi Señor, por el hermano viento 

y por el aire y nublado y sereno y todo 

tiempo, por el cual a tus criaturas das 

sustentamiento. 

Loado seas, mi Señor, por la hermana agua,  

la cual es muy útil y humilde y preciosa y 

casta”. 

El Viento y el Agua forman para Francisco una pareja fraterna; así lo ha aprendido Francisco 

en la Biblia (Gn.1,2; Ex.14,21-22; Ez.36,26; Jn.3,5-8). 

o Estas dos realidades asociadas en el alma de Francisco le conducen a Celebrar: el Bautismo 

y la Pascua; son dos elementas asociados en los Sacramentos de la vida cristiana: el 

viento=espíritu (Jn. 3,5-8) y el agua purificadora y regeneradora (Jn.4,10-14). 

o El hermano Viento está habitado “Hay alguien en el Viento” (Bachelard, L´air et les songes” Pg. 

262); (1Re.19,11b-13) Elías el buscador de Dios, “le encuentra en la suave brisa de la tarde”  

o “Quizás no hubo nunca conciencia tan abierta como la de Francisco, espontanea, delicada, 

viva- mente sacudida por el toque de la naturaleza” (L. Lavelle,”Quetre Sainst” , Paris 1951,p.89). 

o La fraternización con los elementos expresa un “despojo interior”, la apertura de su alma a 

la Luz, al Viento, al Agua y mediante ellos el Creador le“da sustentamiento”; le alimenta y 

sostiene. 

o El Agua para Francisco es regeneradora, purificadora, “preciosa y casta” adjetivos reservados 

para aquello que toca el Culto Divino. 

o Su sentido del “parentesco” con todo lo creado es el cauce de una verdadera espiritualidad 

eco- lógica, saluda a todas las realidades como hermanas, generadas por el mismo Padre.  

LAUDADTO SI  

“Por eso es significativo que la armonía que vivía san Francisco de Asís con todas las criaturas haya sido 

interpretada como una sanación de aquella ruptura. Decía san Buenaventura que, por la reconciliación 
universal con todas las criaturas, de algún modo Francisco retornaba al estado de inocencia primitiva[40]. 
Lejos de ese modelo, hoy el pecado se manifiesta con toda su fuerza de destrucción en las guerras, las 
diversas formas de violencia y maltrato, el abandono de los más frágiles, los ataques a la naturaleza” 
(L.S.66). 
“Es importante leer los textos bíblicos en su contexto, con una hermenéutica adecuada, y recordar que nos 
invitan a «labrar y cuidar» el jardín del mundo (cf. Gn 2,15). Mientras «labrar» significa cultivar, arar o 
trabajar, «cuidar» significa proteger, custodiar, preservar, guardar, vigilar. Esto implica una relación de 
reciprocidad responsable entre el ser humano y la naturaleza. Cada comunidad puede tomar de la bondad 
de la tierra lo que necesita para su supervivencia, pero también tiene el deber de protegerla y de garantizar 
la continuidad de su fertilidad para las generaciones futuras. Porque, en definitiva, “la tierra es del Señor” 
(Sal 24,1), a él pertenece “la tierra y cuanto hay en ella” (Dt 10,14). (L.S.67). 

Francisco buscaba siempre a través de la fraternidad, como nos lo indica el Papa: 

o Una “armonía, (…) es una sanación de aquella ruptura” que se regenera por el Agua y el 

Espíritu.  

o Buscaba “por la reconciliación universal con todas las criaturas”, recuperar y “retornar al 

estado de inocencia primitiva”; era todo un “modelo” espiritual que le encaminaba en el 

seguimiento de Cristo. 

o Dos términos destacamos en el lenguaje de Francisco de Roma: «labrar y cuidar» las 

“cuatro re-laciones”: “con Dios, con los otros, con la naturaleza y consigo mismo” (L-

S.10). 

- «Cuidar» significa proteger, custodiar, preservar, guardar, vigilar”, todo un método y 

una pedagogía espiritual para nosotros, si queremos recuperar la “sanación y la armonía” 

- “Esto implica una relación de reciprocidad responsable entre el ser humano y la 

naturaleza”, que nos conducirá al gozo armónico de la Gratuidad tan necesaria para la 

Paz. 

- “Cada comunidad puede tomar de la bondad de la tierra lo que necesita para su 

supervivencia”, este criterio comunitario nos induce a revisar nuestras prácticas diarias.   
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- Francisco nos lo propone como un “deber de protegerla y de garantizar la continuidad de 

su fertilidad para las generaciones futuras”, esto nos obliga a una revisión de conductas. 

o Hemos de buscar la ARMONÍA y el CUIDADO de los elementos y criaturas de la casa 

común. 

 

 

EVANGELIO (Jn.3,1-19) 
1 Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. 2 Fue éste a Jesús de noche 

y le dijo: “Rabbí”, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar los signos 

que tú realizas si Dios no está con él.» 3 Jesús le respondió: «En verdad, en verdad te digo: el que no 

nazca de nuevo no puede ver el Reino de Dios.»  4 Le dice Nicodemo: «¿Cómo puede uno nacer siendo ya 

viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer?» 5 Respondió Jesús: «En verdad, en 

verdad te digo: el que no nazca de agua y de Espíritu no puede entrar en el Reino de Dios.6 Lo nacido de 

la carne, es carne; lo nacido del Espíritu, es espíritu. 7 No te asombres de que te haya dicho: Tenéis que 

nacer de nuevo. 8 El viento sopla donde quiere, y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde 

va. Así es todo el que nace del Espíritu.» 9 Respondió Nicodemo: «¿Cómo puede ser eso?» 10 Jesús le 

respondió: «Tú eres maestro en Israel y ¿no sabes estas cosas? 

Este texto del “Libro de los signos” nos clarifica las connotaciones teologales de los dos elementos. 

 Jesús pone de relieve la importancia del DIÁLOGO, de la ALTERIDAD, del CUIDADO: todos 

somos muy necesarios para el equilibrio; y los Sacramentos nacen en el Diálogo entre Dios y 

la criatura. 

 Los SIGNOS son los que nos manifiestan, nos expresan; la relación con ellos permite el 

dialogo, mas allá de el uso y abuso del “disfrute” inmediato. 

 Los Signos nos permiten SIGNIFICARNOS: “nacer de nuevo” (v.7): el Agua y el Viento nos 

han permitido la iniciación en la Comunidad Creyente: Hemos de seguir haciéndolos operativos 

en nuestra vida; les hemos de usar y recrear en cada momento de nuestra existencia cristiana. 

 Jesús incita a Nicodemo a la creatividad simbólica, a vivirse en comunión con estos elementos: 

escuchar el viento que “sopla donde quiere, y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a 

dónde va” ; nos está invitando a la libertad sin límites del Reino. 

EL TEXTO EN NUESTRAS VIDAS 

 ¿Dialogas con los elementos que usas en la vida, en especial el Agua y el Aire? 

 ¿Cómo los ves, los vives, los usas, los asimilas; estás en comunión con ellos? ¿o solo los usas-

utilizas? 

 ¿CUIDAS a las CRIATURAS que tratas, las respetas, las vives con hondo sentido de 

parentesco? 

 ¿Te sientes HERMANADO/A con las criaturas de la creación, aún las mas ínfimas? ¿el aire? 

 ¿Te aportan FELICIDAD, alegría, saber que están ahí, disponibles y buenos? ¿te relacionas? 

 ¿Has aprendido la SENCILLEZ de una relación fraterna con las todas las criaturas? 

 ¿Te dejas llevar por el “SOPLO DEL VIENTO” en un crecimiento permanente y libre? 

           PARA ORAR 

 Situado ante los elementos creados, descansa tu mirada sobre ellos: 

- Detente en aquellos que, para ti, tienen una especial Significación. 

- Escruta su Vida, su existencia, su sencillez, su disponibilidad. 

- Muchas criaturas creadas, plantas, hierbas, flores… mueren sin ser vistas, sólo viven 

para armonizar y exhalar su aroma. 

 Agradece a cada criatura lo que te aporta. 

 Sabes que el AIRE y el AGUA son elementos imprescindibles para tu vida. 

 

PARA COMPARTIR 
 Podemos descubrir juntos la significación honda de los SIGNOS que nos vinculan: 

- ¿Qué decir del agua, la que bebemos, la que nos hidrata, la que permite tantas funciones? 

- ¿Cómo mejorar su uso y controlar su abuso? ¿algún compromiso comunitario? 
- ¿Qué decir del aire? ¿Qué calidad permitimos, cuidamos y qué medios arbitramos para su buena 

calidad? 
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 Quedaos en SILENCIO escuchando el aire y respirándolo agradecido/as. ¡ Dios sea Bendito ¡ 

   

TEXTO COMPLEMENTARIO 
“El ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos, y no podremos afrontar 
adecuadamente la degradación ambiental si no prestamos atención a causas que tienen que 
ver con la degradación humana y social”. (L.S.48) 

 causas que tienen que ver con la degradación humana. 
 

Franciscus 
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EJERCITACIONES ESPIRITUALES                                               

MEDITACIÓN 8        (VERANO DE 2020) 

                                       EL HERMANO FUEGO 

CÁNTICO   
“Loado seas, mi Señor, por el hermano fuego,    

con el cual alumbras la noche 

 y es bello y jocundo y robusto y fuerte”. 
Francisco da el calificativo de “bello” al hermano fuego, a lo largo del Cántico, bella es toda 

materia “radiante”: “el hermano Sol”, al que siguen “la Luna y las Estrellas” , le sigue ahora “el 

fuego”. 

o “Amaba el fuego con un amor de predilección entre las demás criaturas” y lo hacia “en 

razón de su belleza y utilidad” (EP116), amaba todo lo que le servía y era para él de uso 

cotidiano. 

o Celano nos aporta en su biografía las palabras de Francisco ante la cauterización: “hermano 

mío fuego, el Altísimo te ha creado dotado de maravilloso esplendor sobre las demás criaturas, 

vigoroso, hermoso y útil. Se ahora benigno conmigo, cortés, porque hace mucho que te amo 

en el Señor” (2C 166); sus palabras son un diálogo amoroso, una súplica: “para que pueda 

soportar mientras me cauterizas suavemente” : 

- Le pide, suplica, en el nombre del Señor del Altísimo “que le creó” y del “amor que la 

tiene”. 

- Le ruega “que sea benigno”, para poder soportar el dolor; estamos ante un diálogo 

amoroso. 

o Este es el leguaje de un amante; le gustaba acercársele; sentarse junto a él y meditar en su 

compañía. El comportamiento de Francisco revela un amor nada común; hecho de una poderosa 

atracción y de un respeto absoluto y sagrado. 

- “Dejaba que los candiles, las lámparas y las candelas se consumieran por sí” (2C 165) 

amaba la luz y todo lo que la propiciaba, era un enamorado de la “claridad”, en todos los 

sentidos. 

o Francisco veía en toda llama el SÍMBOLO de la Luz eterna, este esplendor y esta exuberancia 

son para Francisco el fulgor de la vida ardiente de Dios. 

o La pasión por el hermano fuego que “alumbra la noche”, ¿no será el leguaje de una 

experiencia?, ¿de fuerza y de luz que se desarrolla en la noche del alma?; cuando cantó 

estaba en la absoluta os-curidad: ciego, sólo, y en las puertas de la “hermana muerte”. 

LAUDATO SI 
“Cuando tomamos conciencia del reflejo de Dios que hay en todo lo que existe, el corazón experimenta el 
deseo de adorar al Señor por todas sus criaturas y junto con ellas, como se expresa en el precioso himno 
de san Francisco de Asís” (L.S.87) 
“Los Obispos de Brasil han remarcado que toda la naturaleza, además de manifestar a Dios, es lugar de su 
presencia. En cada criatura habita su Espíritu vivificante que nos llama a una relación con él[65]. El 
descubrimiento de esta presencia estimula en nosotros el desarrollo de las «virtudes ecológicas»[66]. 
(L.S.88) 
Las criaturas de este mundo no pueden ser consideradas un bien sin dueño: «Son tuyas, Señor, que amas 
la vida» (Sb 11,26). Esto provoca la convicción de que, siendo creados por el mismo Padre, todos los seres 
del universo estamos unidos por lazos invisibles y conformamos una especie de familia universal, una 
sublime comunión que nos mueve a un respeto sagrado, cariñoso y humilde. Quiero recordar que «Dios 
nos ha unido tan estrechamente al mundo que nos rodea, que la desertificación del suelo es como una 
enfermedad para cada uno, y podemos lamentar la extinción de una especie como si fuera una 
mutilación»[67].(L.S.89) 

o Un principio de la pedagogía para el crecimiento: “tomamos conciencia del reflejo de Dios que hay 

en todo lo que existe”, así avanzamos en el conocimiento de Dios a través de las criaturas. 

o Por el amor a la criatura, “el corazón experimenta el deseo de adorar al Señor”, “en cada criatura 

habita su Espíritu vivificante que nos llama a una relación con él”, estamos en la lectura del “Libro 

de la Creación”; “todo está habitado por el Espíritu que le sostiene, también el fuego.  

o Es importante “el descubrimiento de esta presencia” en las criaturas y en nosotros, porque 

“estimula 
o el desarrollo de las «virtudes ecológicas”. 
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o Esta fraternidad de parentesco con “las criaturas de este mundo no pueden ser consideradas un 

bien sin dueño”, son hermanas que tienen un mensaje y una función propia, enseñarnos a dar 

sin pedir. 

o La PATRNIDAD de Dios nos hermana y “todos los seres del universo estamos unidos por lazos 

invisibles”, son los lazos del Espíritu, que sostiene a cada criatura según su función propia. 

o Es una PROVOCACIÓN constante “la convicción de que, siendo creados por el mismo Padre, todos 

los seres del universo estamos unidos por lazos invisibles y conformamos una especie de familia 
universal, una sublime comunión que nos mueve a un respeto sagrado, cariñoso y humilde” 

o Ya nos lo recordaba Francisco en la Exhortación “Evangelii Gaudium” 215 “«Dios nos ha unido 

tan estrechamente al mundo que nos rodea, que la desertificación del suelo es como una enfermedad 
para cada uno y podemos lamentar la extinción de una especie como si fuera una mutilación”  

EL EVANGELIO (Lc.3,15-18) (Hch.1,5; 11,16) 

15 Como el pueblo estaba expectante y andaban todos pensando en sus corazones acerca de 

Juan, si no sería él el Cristo, 16 declaró Juan a todos: «Yo os bautizo con agua; pero está a 

punto de llegar el que es más fuerte que yo, a quien ni siquiera soy digno de desatarle la 

correa de sus sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. 17 En su mano tiene el 

bieldo para bieldar su parva: recogerá el trigo en su granero, pero quemará la paja con fuego 

que no se apaga.» 18 Y, con otras muchas exhortaciones, anunciaba al pueblo la Buena 

Nueva. 

 El FUEGO lo encontramos asociado al Espíritu y Francisco lo asociaba y suplicaba en la vida 

cotidiana (retirado en la profundidad y oscuridad, suplica a Dios en la noche del alma que se 

digne purificarle, iluminarle y encenderle “con el Fuego del Espíritu” (Cta.O 51) 

 El Fuego expresa y significa la reconciliación del alma, haciéndola ver ligada a una travesía 

nocturna. 

 El carro de Fuego con el Sol de la biografía de Celano (1C 47) nos ilustra la gran significación 

que el FUEGO tuvo para Francisco y para la incipiente fraternidad; todos comprendieron que 

el Padre Francisco les había visitado (ver texto complementario). 

 El Fuego es SÍMBOLO de la purificación y aspiración del alma a las mas altas simas de la 

santidad S. Lucas nos presenta después del Fuego “el bieldo, la parva, la recolección” (v.17): 

la Conversión. 

 El fuego aparece en el texto con connotaciones escatológicas de juicio (v.17), sin embargo 

para la espiritualidad franciscana la ESCATOLOGÍA acontece en el encuentro-respuesta a 

cada criatura. 

 El Carro de Fuego de (1C.47) tiene mucha semejanza con (Hch.2,1-3), el Pentecostés 

cristiano; es el que depura, purifica y lleva a plenitud todo proceso de crecimiento y santidad. 

EL TEXTO EN NUESTRAS VIDAS 

 ¿Qué fuego del Espíritu alumbra nuestros itinerarios y nuestras noches, nuestras decisiones 

y olvidos? 

 ¿Sabemos unir la significación purificadora con la belleza y fortaleza que nos ayuda a superar 

los estados de ánimo? 

 Este FUEGO “entra por la pequeña portezuela” ilumina a toda la fraternidad y es SIMBOLO 

del Espíritu con que el padre Francisco les motiva; ¿unimos nosotros Fuego-Pentecostés con 

crecimiento comunitario? 

 Francisco califica al fuego como “vigoroso, hermoso y útil” (2C.166); ¿tiene para ti estas 

connotaciones?, ¿te evoca al Espíritu vivificador, sostiene, anima, purifica y da plenitud? 

 ¿Te recuerda el fuego la llama ardiente del Sinaí (Ex.3,1-5); la columna d fuego (Ex.13,21); 

la LUZ pascual que nos alumbra a los cristianos? 

                                                                      PARA ORAR 

 Te propongo que ores el texto base: 

«Yo os bautizo con agua; pero está a punto de llegar el que es más fuerte que yo, a quien 

ni siquiera soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará en Espíritu 

Santo y fuego. 

 ¿Cómo llega hoy el Espíritu a tu existencia?  
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PARA COMPARTIR 

 En SILENCIO invocamos al Espíritu con una lámpara de fuego en las manos, después las 

ponemos en el centro como signo comunitario. 

- Compartimos lo que el Espíritu nos ha suscitado y alumbrado durante la Oración. 

 

 TEXTO COMPLEMENTARIO 
“He aquí que, a eso de la media noche, mientras algunos hermanos descansaban y otros en silencio oraban, 

entro por la puertecilla de la casa u carro de fuego deslumbrador, dando dos o tres vueltas por la 

habitación: sobre él había un gran globo, que semejándose al sol, hizo resplandeciente la noche. Quedaron 

atónitos cuantos estaban en vela, sobresaltados los que dormían, sintiéndose iluminados no menos en el 

corazón que en el cuerpo. Reunidos todos se preguntaban qué podría significar aquello. (1C.47).  
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EJERCITACIONES ESPIRITUALES                                               

MEDITACIÓN 9        (VERANO DE 2020) 

                                  LA HERMANA TIERRA NUESTRA MADRE 

CÁNTICO                        

“Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana madre tierra  

 la cual nos sustenta y lleva, y produce diversos frutos  

con coloridas flores y hierbas”. 

o Lo primero que sorprende en este verso es el nombre que le da a la Tierra “Sora nostra” y “Ma tre 

Terra”; M. Eliade dice que en las experiencias mas arcaicas la designaban de ese modo. 

o Francisco toma esta imagen arcaica y dice que “nos sustenta y nos lleva” como una madre a sus hijos y 

manifiesta su fecundidad en “frutos, flores y hierbas”, con inagotable fecundidad 

o Nos rodea de belleza a los seres que vivimos en su seno: suscitando el gozo de los sentidos y ofreciéndonos 

alimento maternal con sus frutos. 

o Para Francisco la Madre es también “hermana=fraterna”, creando de este modo una nueva relación, ella 

y nosotros dependemos del mismo origen trascendente, pertenecemos a una misma familia. 

o Esta relación va ligada a la COMUNIÓN afectiva y profunda con la realidad cósmica y por tanto con su 

Creador, 

o La Experiencia de Francisco se desarrolla entorno a tres ejes: la estancia en el Alvernia: contemplación 

del Amor Crucificado; el sueño del Árbol: la Iglesia (1Cel.33); y el Ultimo deseo (humi positio) (2Cel.217). 

En las tres escenas la TIERRA tiene un gran protagonismo espiritual: 

- En el monte Alvernia Francisco recuperaba su conexión con la tierra en su hermosura y desnudez. 

- Con el “sueño del árbol” visionó la situación eclesial, necesitada de conexión con la realidad concreta. 

- En el “ultimo deseo”: ser depositado en la tierra desnudo en signo de profunda comunión. 

LAUDATO SI 
“Diversas convicciones de nuestra fe, desarrolladas al comienzo de esta Encíclica, ayudan a enriquecer el 
sentido de esta conversión, como la conciencia de que cada criatura refleja algo de Dios y tiene un mensaje 
que enseñarnos, o la seguridad de que Cristo ha asumido en sí este mundo material y ahora, resucitado, 
habita en lo íntimo de cada ser, rodeándolo con su cariño y penetrándolo con su luz. También el 
reconocimiento de que Dios ha creado el mundo inscribiendo en él un orden y un dinamismo que el ser 
humano no tiene derecho a ignorar. Cuando uno lee en el Evangelio que Jesús habla de los pájaros, y dice 
que «ninguno de ellos está olvidado ante Dios» (Lc 12,6), ¿será capaz de maltratarlos o de hacerles daño? 
Invito a todos los cristianos a explicitar esta dimensión de su conversión, permitiendo que la fuerza y la 
luz de la gracia recibida se explayen también en su relación con las demás criaturas y con el mundo que 
los rodea, y provoque esa sublime fraternidad con todo lo creado que tan luminosamente vivió san 
Francisco de Asís”. (L.S.221). 

o Francisco reconoce que Dios se nos dona sin medida y esto provoca su “Conversión, como la conciencia 

de que cada criatura refleja algo de Dios” y, en cada una se nos entrega. 

o Por eso invita a corresponderle con “la seguridad de que Cristo ha asumido en sí este mundo material 

y ahora”. En cada criatura nos espera con “un mensaje que enseñarnos”.   

o Su fe le impulsa a contemplarle “resucitado, habita en lo íntimo de cada ser, rodeándolo con su cariño 

y penetrándolo con su luz”, por este motivo TODO y TODOS son dignos de amor, su lema permanente 

“el Amor no es amado”, así llamaba permanentemente a la “conversión ecológica”. 

o Reconocía que “Dios ha creado el mundo inscribiendo en él un orden y un dinamismo”, por eso llamaba 

insistentemente a la contemplación y al respeto fraterno con la función de cada ser. 

o Para ello el Papa vuelve: “invito a todos los cristianos a explicitar esta dimensión de su conversión”, 

conversión con la mirada puesta en el “libro de la Creación”, en actitud de respeto. 

o El Papa nos estimula a “que la fuerza y la luz de la gracia recibida se explayen también en su relación 

con las demás criaturas”, con las que establecemos relaciones de fraternidad cada día. 

o “Esa sublime fraternidad con todo lo creado que tan luminosamente vivió san Francisco de Asís”, de la 

que nosotros hemos de ser testimonio vivo. 

EVANGELIO (Mt.6,22-34) 
22«La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará luminoso; 23 pero si tu 

ojo está malo, todo tu cuerpo estará a oscuras. Y, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¡qué oscuridad 

habrá! 24 «Nadie puede servir a dos señores; porque aborrecerá a uno y amará al otro; o bien se entregará 

a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al Dinero. 25 «Por eso os digo: No andéis preocupados 

por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. ¿No vale más la vida que el 

alimento, y el cuerpo más que el vestido? 26 Mirad las aves del cielo: no siembran, ni cosechan, ni recogen 

en graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? 27 Por lo demás, 

¿quién de vosotros puede, por más que se preocupe, añadir un solo codo a la medida de su vida? 28 Y del 
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vestido, ¿por qué preocuparos? Observad los lirios del campo, cómo crecen; no se fatigan, ni hilan. 29 

Pero yo os digo que ni Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de ellos. 30 Pues si a la hierba del 

campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios así la viste, ¿no lo hará mucho más con vosotros, 

hombres de poca fe? 31 No andéis, pues, preocupados diciendo: ¿Qué vamos a comer?, ¿qué vamos a 

beber?, ¿con qué vamos a vestirnos? 32 Que por todas esas cosas se afanan los gentiles; pues ya sabe 

vuestro Padre celestial que tenéis necesidad de todo eso. 33 Buscad primero el Reino de Dios y su justicia, 

y todas esas cosas se os darán por añadidura. 34 Así que no os preocupéis del mañana: el mañana se 

preocupará de sí mismo. Cada día tiene bastante con su propio mal 

o No estamos ante un código ético, ni ante una doctrina, estamos ante lo que Jesús piensa y vive en 

relación con la naturaleza, cómo debería ser nuestra relación con. la creación: 

- “La lámpara del cuerpo es el ojo” (22), que nos permite ALUMBRAR nuestro camino, y ver el 

SIGNIFICADO de cuanto nos rodea; indica la orientación que hemos de dar a los bienes. 

- “Si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará a oscuras “(23), “desdichado el que va por mal camino” 

o Jesús nos abre a la disponibilidad, la búsqueda de lo esencial, no prescribe nada, sólo indica la orientación, 

la actitud y libertad ante toda la vida que se nos entrega diariamente: el REINO. 

- “No andéis preocupados” (25a) para vivir el Reino, andar “ocupados-previamente=preocupados” no es 

lo mas adecuado, el Reino ha de ocupar su sitio en nuestro interior, hemos de vaciarnos. 

- ¿Qué es eso del Reino?, una realidad que hemos de “Buscar primero el Reino de Dios” (33), descu-

brir, ya está ahí disponible al alcance de la mano, en cada criatura. 

- También es importante que sepamos que “ya está entre nosotros”, “dentro de nosotros” (Lc.17,21), 

por eso hemos de “desocuparnos”, para que Él entre; se trata de aprende: “Mirad las aves”, de 

nuevo el “Libro de la Naturaleza” (L.S.12). 

o Jesús nos previene sobre la “INQUIETUD”, aparece seis veces en el texto (vv.25, 27, 31, 32, 34a 

34b); hemos de tener cuidado con ella, es ocupante, como la “mala hierba” y quedas sin fruto: 

- Nos indica sobre la totalidad de la creación y el cuerpo, que necesita luz, no espiritualiza; nos dice 

cómo mirar, cómo buscar, cómo llegar a vivir lo esencial sin artificios; se trata de “mirar la tierra 

de modo nuevo”, de manera sencilla, serena, contemplando la esencia de todo. 

- A Dios se le sirve “buscando el Reino” (33), “todas esas cosas se os darán por añadidura”.    

o Jesús nos invita a mirar la naturaleza, para elevar las preocupaciones humanas hasta resolverla en Dios. 

EL TEXTO EN NUESTRAS VIDAS 
 ¿Cómo convencernos de que en una mirada sencilla está la solución de los problemas humanos? 

 ¿Estamos convencidos de que VALEMOS mas que los lirios y los pájaros? 

 ¿Nos valoramos nosotros como Dios nos valora? 

 ¿Cómo enfocar hoy, entre nosotros, la vida de un Dios Providente? ¿te sabes “providencia para los 

hermanos? ¿eres generoso y responsable de lo que tienes? 

 “El Reino de Dios y su justicia”, ¿qué nos exige en relación con los hermanos? 

 “Mirad las aves… Observad los lirios” (vv.26y28); ¿dedicamos tiempo a este aprendizaje?; 

¿apreciamos la escuela de la naturaleza?  

 ¿La dimensión Providente de Dios la hemos incorporado a nuestra vida? 

 ¿Cómo resolver las injusticias y los males que aquejan a la humanidad?; ¿tiene algo que decir la 

llamada a la PROVIDENCIA? 

           PARA ORAR 
 Contempla la BELLEZA 

 Busca en tu entorno y desentraña lo oculto en cada criatura… 

 El Reino está ahí en esa realidad que te rodea, contempla y vive su oferta. 

 En cada realidad, en cada criatura se te está entregando. 

 El Reino es un PRESENTE CONTINUO, está llegando a ti, ¡VIVELO! 

 

PARA COMPARTIR 
 ¿Cómo vivir en caminar diario una “Ecología Integral”? ¿qué pasos dar, qué opciones determinar? 

- Descendamos a la práctica de la vida cotidiana: ¿reciclamos, reducimos gastos, reutilizamos? 

- ¿Somos “sencillos” en la practica de nuestro trato, de nuestro afecto  y de nuestras 

costumbres?  

 
TEXTO COMPLEMENTARIO 

“Los relatos de la creación en el libro del Génesis contienen, en su lenguaje simbólico y 
narrativo, profundas enseñanzas sobre la existencia humana y su realidad histórica. Estas 
narraciones sugieren que la existencia humana se basa en tres relaciones fundamentales 
estrechamente conectadas: la relación con Dios, con el prójimo y con la tierra. Según la 
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Biblia, las tres relaciones vitales se han roto, no sólo externamente, sino también dentro de 
nosotros”. (L.S.66) 
       Franciscus 
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EJERCITACIONES ESPIRITUALES                                               MEDITACIÓN 

10        (VERANO DE 2020) 

                                                    SANAR EN PROFUNDIDAD 

       CÁNTICO 

“Loado seas, mi Señor, por quienes perdonan por tu 

amor   y soportan enfermedad y tribulación. 

Bienaventurados los que las sufren en paz 

porque de Ti, Altísimo, coronados serán”. 

o Esta penúltima estrofa, compuesta en 1226 y añadida con ocasión de la reconciliación del 

gobernador y el Obispo de Asís, es un himno al Perdón y a la Paz. 

o La atmosfera que se respira es de tensión, conflicto y sufrimiento; está centrada en el 

destino del ser humano que afronta las pruebas de la existencia. 

o La misma armonía y reconciliación que ha cantado en las anteriores, ahora expresa esa 

fraternidad tan buscada bajo el signo del Perdón y la Paz. 

o Era, nos dice T. Celano, “de gran humanidad, hábil y en extremo afable” (1C 2), y Chesterton 

dice de él con humor que “el árbol le tapaba el bosque”; no veía la turba, sino a la persona 

singular con su historia y su destino personal y único. 

o Lippert nos dice que la herencia mas preciosa que nos dejó Francisco es “el sentido y el gusto 

de la persona viva, del individuo y del singular, de la calidad” (La Bonté. P. Lippert. Pg.119). 

o Todas sus relaciones bajo el Signo de la Paz: para saludar “El Señor te dé la paz”, era mucho 

más que una formula, expresa una voluntad profunda de reconciliación. 

o Esa “voluntad de Reconciliación” que inspira y marca todas sus relaciones humanas, “va a la 

par con una hermandad y una comunión afectiva real” (2C 165). 

o La estrofa culmina con la BIENAVENTURANZA: “los que sufren en Paz, de Ti, Altísimo, 

coronados serán”; volvemos a encontrar al Altísimo, no ha renunciado un instante a la llamada 

de lo más alto. 

LAUDATO SI 
“La relación originariamente armoniosa entre el ser humano y la naturaleza se transformó en 
un conflicto (cf. Gn 3,17-19). Por eso es significativo que la armonía que vivía san Francisco de 
Asís con todas las criaturas haya sido interpretada como una sanación de aquella ruptura. Decía 
san Buenaventura que, por la reconciliación universal con todas las criaturas, de algún modo 
Francisco retornaba al estado de inocencia primitiva[40]. Lejos de ese modelo, hoy el pecado 
se manifiesta con toda su fuerza de destrucción en las guerras, las diversas formas de violencia 
y maltrato, el abandono de los más frágiles, los ataques a la naturaleza”.(L.S.66) 
“Fuimos concebidos en el corazón de Dios, y por eso «cada uno de nosotros es el fruto de un 
pensamiento de Dios. Cada uno de nosotros es querido, cada uno es amado, cada uno es 
necesario»[39].(L.S.65) 

o Francisco afronta el “conflicto” del Obispo y de Alcalde de Asís con sus armas: “la armonía 

que vivía san Francisco de Asís con todas las criaturas haya sido interpretada como una 

SANACIÓN”, aquella ruptura y enconamiento debía ser sanado. 

o Buscaba en todo “retornar al estado de inocencia primitiva”, así se situaba ante todas las 

criaturas, en una actitud reconciliadora y pacifica. 

o La misión “sanadora y reconciliadora” de la Iglesia, la Comunidad hoy hemos de mirar “el 

pecado que se manifiesta con toda su fuerza de destrucción (…) en las diversas formas de 

violencia y maltrato”; esto exige analizar y actuar con criterios pacíficos y operativos en la 

vida social. 

o “Fuimos concebidos en el corazón de Dios” como seres positivos y de comunión con todo; 

lejos de todo “simplismo romántico”, “cada uno de nosotros es el fruto de un pensamiento 

de Dios”, “cada uno de nosotros es querido, cada uno es amado, cada uno es necesario”. 

 

EVANGELIO (Lc..6, 27-38) 

27 «Pero a vosotros, los que me escucháis, yo os digo: Amad a vuestros enemigos, haced 

bien a los que os odien, 28 bendecid a los que os maldigan, rogad por los que os difamen. 29 

Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra; y al que te quite el manto, no le 

niegues la túnica. 30 A todo el que te pida, da, y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. 31 

Y tratad a los hombres como queréis que ellos os traten. 32 Si amáis a los que os aman, 
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¿qué mérito tenéis? Pues también los pecadores aman a los que les aman.33 Si hacéis bien a 

los que os lo hacen a vosotros, ¿qué mérito tenéis? ¡También los pecadores hacen otro tanto! 

34 Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los 

pecadores prestan a los pecadores para recibir lo correspondiente. 35 Más bien, amad a 

vuestros enemigos; haced el bien y prestad sin esperar nada a cambio; entonces vuestra 

recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo, porque él es bueno con los 

desagradecidos y los perversos. 36 «Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. 37 

No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados; perdonad y seréis 

perdonados. 38 Dad y se os dará; una medida buena, apretada, remecida, rebosante pondrán 

en el halda de vuestros vestidos. Porque con la medida con que midáis se os medirá.» 

Esta perícopa está explicitando las Bienaventuranzas lucanas, es el discurso de la llanura. 

 El (v.27-28) encierran cuatro encargos de Jesús para el seguimiento: “amad”, “haced el 

bien”, “bendecid”, “orad”; el primero es el motor y los tres siguientes son explicitaciones de 

ese amor. 

 Jesús propone y llama a la bene-volencia = a “bien-querer” de forma activa, desinteresada 

y extra- ordinaria, gratuita respecto al antagonista: “querer bien” es sanar por ambas partes. 

 El segundo desarrollo del Amor está en una actitud positiva, de Bendición= “Abien-decir”, 

control de las palabras; y, termina proponiendo la Oración, esto es: incorporar al oponente a 

la misma intimidad personal y hacerle objeto de nuestro diálogo con Dios. 

 Estamos ante una llamada a la GRATUIDAD, sin la cual es imposible la felicidad SANANTE 

y la PAZ que Francisco y el Papa nos proponen. La “mejilla” y el “manto” (29) están induciendo 

a la pobreza y a la Providencia en el sentido franciscano.  

 Todas estas actitudes para ser “hijos del Altísimo” (v.35) y nos propone la actitud de Dios 

para con todos los desgraciados.  

EL TEXTO EN NUESTRAS VIDAS 

 ¿Qué actitud mantienes en las relaciones fraternas, eres cercano, positivo, reconciliador/a? 

 ¿La Paz y el Bien, les has incorporado como HABITO a tu vida cotidiana? 

 ¿Bendices, dices-bien de cuantos te rodean, en lugar de decir lo negativo? 

 ¿Incorporas a tu Oración cotidiana a los que no te tratan bien? ¿Quiénes están en tu 

oración? 

 ¿Cómo expresas la solidaridad para con los menesterosos de este mundo?  

                                                            PARA ORAR 

 Te propongo ORAR LA GRATUIDAD que es Dios: 
36 «Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. 37 No juzguéis y no seréis juzgados, no 

condenéis y no seréis condenados; perdonad y seréis perdonados. 38 Dad y se os dará; una medida 

buena, apretada, remecida, rebosante” (Lc.6,36-38) 

 Deja que FLUYA EN TI la Bondad Gratuita de Dios. 

 

PARA COMPARTIR 

 Podríamos celebrar la RECONCILIACIÓN en sentido Fraternal: en corro. 

- Escribo en un “posit” todo lo que necesito reconciliar de mi vida. Lo pongo en el 

dentro. 

- Por la otra parte, lo que me propongo como PROYECTO PERSONAL. Lo comunico. 

 Terminamos, extendiendo las manos en SIGNO de aceptación y reconciliación. 

 Oramos juntos el Padre nuestro. 

 

TEXTO COMPLEMENTARIO 
“La misericordia tiene dos aspectos: es dar, ayudar, servir a los otros, y también perdonar, 
comprender. Mateo lo resume en una regla de oro: «Todo lo que queráis que haga la gente con 
vosotros, hacedlo vosotros con ella» (7,12)”.(G.E.80)   
 

Son de interés los números 80-83 de la Exhortación “Gaudete et Exhortate”       

 
Franciscus  
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CÁNTICO                      LA HERMANA MUERTE CORPORAL 

“Loado seas, mi Señor,  

por nuestra hermana la muerte corporal,  

de la que ningún hombre viviente puede escapar.  

¡Ay de aquellos que mueran en pecado mortal!  

Bienaventurados aquellos que acertaren  

a cumplir tu santísima voluntad,  

porque la muerte segunda no les hará mal”. 

o Francisco casi agónico en otoño de 1226, dice Celano: “los pocos días que faltaban para su 

transito los empleó en alabanzas (…) invitaba a la muerte a hospedarse en su casa” 

(2C.217). 

o La estrofa expresa el saludo a la “hermana muerte corporal”; un encuentro existencial con 

ella, con el “EVENTO” de morir; es la celebración de un encuentro. 

o Francisco con GRAN REALISMO quiso unir a la celebración de todas las criaturas la 

Celebración del Transito, que nos permite el Encuentro con el gran SOL “que nace de lo alto” 

(Lc.1,78) 

o Para él es un CAMINO sagrado que le llega de fuera “nadie puede escapar”, se abre al 

“camino crepuscular”, como se abre al Gran Sol, sin la menor angustia, entregado, en 

esperanza. 

o Es una “HERMANA”; sería poético si no hubiese sido cantada en el trance de la propia muerte; 

en él consiste en un consentimiento que le abre a la plenitud. 

o Verifica con su existencia lo que pedía a los suyos: “No os reservéis nada de vosotros para 

vosotros mismos a fin de que os reciba enteramente quien enteramente se os entrega” (Cta.O 

29). Ha logrado abrir su Ser a lo Eterno. 

 

LAUDATO SI 

 “El fin de la marcha del universo está en la plenitud de Dios, que ya ha sido alcanzada por 

Cristo resucitado, eje de la maduración universal[53]. (…) El fin último de las demás criaturas 
no somos nosotros. Pero todas avanzan, junto con nosotros y a través de nosotros, hacia el 
término común, que es Dios, en una plenitud trascendente donde Cristo resucitado abraza e 
ilumina todo. Porque el ser humano, dotado de inteligencia y de amor, y atraído por la plenitud 
de Cristo, está llamado a reconducir todas las criaturas a su Creador”. (L.S.82) 
“Al final nos encontraremos cara a cara frente a la infinita belleza de Dios (cf. 1 Co 13,12) y 
podremos leer con feliz admiración el misterio del universo, que participará con nosotros de la 
plenitud sin fin. Sí, estamos viajando hacia el sábado de la eternidad, hacia la nueva Jerusalén, 
hacia la casa común del cielo. Jesús nos dice: «Yo hago nuevas todas las cosas» (Ap 21,5). La 
vida eterna será un asombro compartido, donde cada criatura, luminosamente transformada, 
ocupará su lugar y tendrá algo para aportar a los pobres definitivamente liberados”. (L.S.243) 
 

o “El FIN DE LA MARCHA del universo está en la plenitud de Dios”, juntos hacemos CAMINO 

con todas las criaturas, “todo se va transformando en una evolución armoniosa” nos dirá T.de 

Chardin. El universo con toda su complejidad camina hacia su plenitud que es su Creador. 

o “Todas las criaturas avanzan, junto con nosotros y a través de nosotros, hacia el término 

común, que es Dios”, fuimos creados y llamados a cooperar con el Gran Señor y con su obra. 
o “Al final nos encontraremos cara a cara frente a la infinita belleza de Dios” (cf. 1 Co 13, 12) 

nos hemos de PREPARAR, abrir una etapa en el CAMINO de nuestra existencia, es un 

TRANSITO que no puede, ni debe improvisarse. 

o “Estamos VIAJANDO hacia el sábado de la eternidad, hacia la nueva Jerusalén”, todas 

nuestras liturgias cristianas han de ser un pórtico para la entrada en “la Casa donde se nos 

espe ra” (Jn. 14,2) “en la casa de mi padre hay lugar para todos”. 
o “Jesús nos dice: «Yo hago nuevas todas las cosas» (Ap 21,5) La vida eterna será un 

asombro compartido, donde cada criatura, luminosamente transformada, ocupará su 
lugar”. 

 

EL EVANGELIO (Jn.12, 23-28) 
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23 Jesús les respondió: «Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo de hombre.  24 En 

verdad, en verdad os digo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo; pero 

si muere, da mucho fruto. 25 El que ama su vida, la pierde; y el que odia su vida en este 

mundo, la guardará para una vida eterna. 26 Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo esté, 

allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. 27 Ahora mi alma 

está turbada. Y ¿que voy a decir? ¡Padre, líbrame de esta hora! Pero ¡si he llegado a esta hora 

para esto! 28 Padre, glorifica tu Nombre». 

Esta perícopa está tomada del capitulo 12 del S. Juan, en el que los griegos acuden a Jesús 

para saber sobre la vida. 

 Jesús nos habla de la HORA de la glorificación, la “Gloria de la Cruz”. 

 La figura del grano de trigo es un Símbolo maravilloso del TRANSITO, del PASO. 

 En este Símbolo “la muerte no es muerte”, es transito fecundo y multiplicador. 

 Nos está indicando la finalidad de la Vida del seguidor: dar la Vida. 

 Esta donación consiste en un SERVICIO durante el CAMINO de seguimiento. 

 

EL TEXTO EN NUESTRAS VIDAS 

 ¿Vives tu itinerario hacia el Padre en comunión fraterna con las criaturas? 

 ¿Cómo vives las MUERTES que acontecen en el peregrinar diario? 

 ¿En esta “Hora” concreta, ¿cómo afrontas el camino de seguimiento de Jesús? 

 ¿Qué dimensiones de tu existencia estás “entregando” en ese seguimiento? 

 ¿Estás en el “proceso del grano de trigo”, estás “muriendo” para vivir? 

 ¿Crees en la “fuerza transfiguradora” de la Cruz como Camino de salvación? 

 ¿Qué significa para ti “creed en la luz” (Jn.12,36), la Luz de la Cruz la crees? 

 ¿Abrazas la entrega de tu vida como CAMINO curativo y regenerador? 

                                                              PARA ORAR 

 Te propongo orar “LA HORA”: ¿en que consisten las muertes? 
Ahora mi alma está turbada. Y ¿que voy a decir? ¡Padre, líbrame de esta hora! Pero ¡si he 

llegado a esta hora para esto! 28 Padre glorifica tu Nombre». 

 No te alejes de la realidad concreta; ¿en qué momento, etapa de tu vida estás? 

 

PARA COMPARTIR 

 Podríamos compartir las actitudes mantenidas durante esta “pandemia”: 

- ¿Cómo hemos abordado el riesgo, el miedo, la soledad, el sufrimiento…? 

- ¿Qué estados anímicos hemos vivido? ¿queremos compartirlos? 

- ¿Hemos aprendido algo? ¿nos ha enseñado a acercarnos al sufrimiento? 

- ¿Qué OPORTUNIDAD hemos tenido para madurar?  

 

TEXTO COMPLEMENTARIO 

 “El Nuevo Testamento no sólo nos habla del Jesús terreno y de su relación tan concreta y 

amable con todo el mundo. También lo muestra como resucitado y glorioso, presente en toda 
la creación con su señorío universal: «Dios quiso que en él residiera toda la Plenitud. Por él 
quiso reconciliar consigo todo lo que existe en la tierra y en el cielo, restableciendo la paz por 
la sangre de su cruz» (Col 1,19-20). Esto nos proyecta al final de los tiempos, cuando el Hijo 
entregue al Padre todas las cosas y «Dios sea todo en todos» (1 Co 15,28).  De ese modo, las 
criaturas de este mundo ya no se nos presentan como una realidad meramente natural, porque 
el Resucitado las envuelve misteriosamente y las orienta a un destino de plenitud. Las mismas 
flores del campo y las aves que él contempló admirado con sus ojos humanos, ahora están 
llenas de su presencia luminosa”. (L.S. 100)  
 
 Dios quiso que en él residiera toda la Plenitud 
 Por él quiso reconciliar consigo todo lo que existe en la tierra y en el cielo 
 restableciendo la paz por la sangre de su cruz 
       Franciscus 
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EJERCITACIONES ESPIRITUALES                                               

MEDITACIÓN 12        (VERANO DE 2020)                

(Complementaria) 

   LECTURA CRISTIANA DE LA REALIDAD 
(Jn.9,1-12)                       

1 Vio, al pasar, a un hombre ciego de nacimiento. 2 Y le preguntaron sus discípulos: «Rabbí, 

¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego?» 3 Respondió Jesús: «Ni él pecó ni 

sus padres; es para que se manifiesten en él las obras de Dios.4 «Tenemos que trabajar en 

las obras del que me ha enviado mientras es de día; llega la noche, cuando nadie puede 

trabajar.  5 Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo.» 6 Dicho esto, escupió en tierra, 

hizo barro con la saliva, y untó con el barro los ojos del ciego 7 y le dijo: «Vete, lávate en la 

piscina de Siloé» (que quiere decir Enviado). Él fue, se lavó y volvió ya viendo. 8 Los vecinos 

y los que solían verle antes, pues era mendigo, decían: «¿No es éste el que se sentaba para 

mendigar?» 9 Unos decían: «Es él». «No, decían otros, sino que es uno que se le parece.» 

Pero él decía: «Soy yo.» 10 Le dijeron entonces: «¿Cómo, pues, se te han abierto los ojos?» 

11 Él respondió: «Ese hombre que se llama Jesús, hizo barro, me untó los ojos y me dijo: 

`Vete a Siloé y lávate.' Yo fui, me lavé y vi.» 12 Ellos le dijeron: «¿Dónde está ése?» Él 

respondió: «No lo sé.» 

 
SENTIDO SIMBÓLICO 

 “Vio, al pasar, a un hombre ciego” (1) 

 “¿quién pecó, él o sus padres?” (2). 

 “Ni él pecó ni sus padres;(…) es para que  

       se manifiesten en él las obras de Dios” (3). 

 “Tenemos que trabajar en las obras” 

 mientras es de día” (4). 

 “Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo” (5). 

 “Escupió en tierra, hizo barro con la saliva, y untó” 

(6). 

 “Vete, lávate en la piscina de Siloé” (11). 

MEDITACIÓN 

o Jesús está observando la realidad, está iniciando a sus discípulos a ver el fondo. 

o No juzga, solo actúa “oportunamente” para que la obra de Dios se manifieste (3). 

o Jesús estimula a “trabajar en las obras de Dios” (4), esto es, perfeccionar con obras de 

Amor, y con Signos lo que carece de plenitud. 

o También existe la noche, “cuando nadie puede trabajar” (4), la noche es el signo de la 

ausencia de Jesús y de Dios, esta también llega a nuestras vidas. 

o Para el “proyecto de Dios” “hizo barro con la saliva” (6), está evocando la creación, y 

“untó”=ungir, insinuando la nueva creación bautismal –los Padres de la Iglesia-. 

- La Luz se inclina a la tierra para hacer a la “nueva criatura”. 

- Le amasa con su saliva, lo mas intimo de su persona (espíritu) 

- El ungido es una prolongación de la realidad del Hijo, es “cristificado=ungido”. 

o Es enviado a la piscina del “enviado” =Siloé de donde se toma el agua en la fiesta de los 

tabernáculos (Jn.7,37-39). 

o Jesús está orientando al hombre nuevo a los “torrentes de agua viva” (Jn.7,38), para que 

vuelva iluminado, nacido del “agua y del Espíritu” (Jn.3,5). 

o En la controversia (8-11) es el mismo hombre anterior, pero parece otro, ha alcanzado su 

dimensión plena, su verdadera identidad, responderá “soy yo” (9). 

o El ciego llega desde la ceguera a la mas alta iluminación en el Espíritu. 

 
VALORES QUE NOS APORTA 

1) El encuentro con Jesús supone un cambio cualitativo, hondo, iluminador. 

Francisco de Asís 
“El esfuerzo permanente de sumisión había 
hecho que la sujeción le resultara espontanea 
y a través de una docilidad continua había 
alcanzado el señorío de la virtud, es de saber 
que los hábitos engendran muchas veces la 
naturaleza”. (…) “Deseaba en tanto grado la 
salvación de las almas y era tal la sed que 
sentía por el bien del prójimo que, no 
pudiendo caminar a pie, recorría los poblados 
montado en borriquillo” (1C.97) 
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2) Es la “OPORTUNIDAD” para una transformación que no se hace con sólo el barro humano, 

ha de contar con el Espíritu de Dios. 

3) Esta es la “obra de Dios” impregnar toda la realidad de NUEVA VIDA por el Espíritu. 

4) Una invitación a vivir en el día (5) en la LUZ que es Jesús el Señor (38). 

5) La piscina del “Enviado” es la nueva realidad, el nuevo nacimiento, “el que no nazca de agua 

y de Espíritu no puede entrar en el Reino de Dios” (Jn.3,5). 

6) La verdadera visión es la propicia el ESPÍRITU del “Enviado”, después de ser ungido. 

7) «Soy yo» (9) accede a una nueva identidad y sigue siendo el antiguo mendigo (9). 

8) Lo importante no es el cómo (10), sino el hecho de la nueva luz que aporta el “hombre Jesús” 

(11). 

 

EL TEXTO EN NUESTRAS VIDAS 

 ¿Te dejas cambiar en los ENCUENTROS con la Palabra y con Jesús? ¿te cambian los 

acontecimientos? ¿qué evaluación haces de la “pandemia”, cómo te ha afectado? 

 ¿Dejas que el Espíritu te enseñe, te ilumine y te conduzca? ¿lees los SIGNOS de los tiempos? 

 ¿A qué das mas importancia en tus determinaciones, a tu raciocinio o a la inspiración? 

(G.E.36 y 37). 
“El gnosticismo supone «una fe encerrada en el subjetivismo, donde solo interesa una determinada experiencia 
o una serie de razonamientos y conocimientos que supuestamente reconfortan e iluminan, pero en definitiva 
el sujeto queda clausurado en la inmanencia de su propia razón o de sus sentimientos»[35] (G.E.36) 
“Gracias a Dios, a lo largo de la historia de la Iglesia quedó muy claro que lo que mide la perfección de las 
personas es su grado de caridad, no la cantidad de datos y conocimientos que acumulen. (G.E.37) 

 ¿Cómo es la “obra de Dios” en tu vida cotidiana? ¿es la GRACIA la que determina y opera? 

 ¿Te encuentras con Jesús en el CAMINO de tu jornada, en tu realidad concreta? 

 ¿Cómo vives la “NUEVA REALIDAD” del nuevo nacimiento por el Espíritu? 

 ¿Vives la Luz que los acontecimientos cotidianos traen a tu existencia? ¿qué dejó la 

“pandemia”? 

                                                               PARA ORAR 

 Te propongo para orar el dialogo con Nicodemo: 

“No te asombres de que te haya dicho: Tenéis que nacer de nuevo. 8 El viento sopla donde quiere, y 

oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu”. 

(Jn.3,7b-8) 
  

 

MAGISTERIO DE FRANCISCO  
“La espiritualidad cristiana propone un modo alternativo de entender la calidad de vida, y 
alienta un estilo de vida profético y contemplativo, capaz de gozar profundamente sin 
obsesionarse por el consumo. Es importante incorporar una vieja enseñanza, presente en 
diversas tradiciones religiosas, y también en la Biblia. Se trata de la convicción de que «menos 
es más». La constante acumulación de posibilidades para consumir distrae el corazón e impide 
valorar cada cosa y cada momento. En cambio, el hacerse presente serenamente ante cada 
realidad, por pequeña que sea, nos abre muchas más posibilidades de comprensión y de 
realización personal. La espiritualidad cristiana propone un crecimiento con sobriedad y una 
capacidad de gozar con poco. Es un retorno a la simplicidad que nos permite detenernos a 
valorar lo pequeño, agradecer las posibilidades que ofrece la vida sin apegarnos a lo que 
tenemos ni entristecernos por lo que no poseemos. Esto supone evitar la dinámica del dominio 

y de la mera acumulación de placeres”. (L.S.222) (los subrayados son míos) 
 
PARA PENSAR Y COMPARTIR 
 “un modo alternativo de entender la calidad de vida” 
 “la convicción de que «menos es más»” 
 “hacerse presente serenamente ante cada realidad” 

 “un crecimiento con sobriedad” 

 “la capacidad de gozar con poco” 

 “retorno a la simplicidad”                                                                  
  

ORACIÓN 
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 
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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. 

   FRANCISCUS 
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