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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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http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#_ftn17



