
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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