
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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