
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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