
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.» 
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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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