
EJERCITACIONES ESPIRITUALES                                               

MEDITACIÓN 7        (VERANO DE 2020) 
                           LA CANCIÓN DEL VIENTO Y DEL AGUA 

CANTICO   

“Loado seas, mi Señor, por el hermano viento 

y por el aire y nublado y sereno y todo 

tiempo, por el cual a tus criaturas das 

sustentamiento. 

Loado seas, mi Señor, por la hermana agua,  

la cual es muy útil y humilde y preciosa y 

casta”. 

El Viento y el Agua forman para Francisco una pareja fraterna; así lo ha aprendido Francisco 

en la Biblia (Gn.1,2; Ex.14,21-22; Ez.36,26; Jn.3,5-8). 

o Estas dos realidades asociadas en el alma de Francisco le conducen a Celebrar: el Bautismo 

y la Pascua; son dos elementas asociados en los Sacramentos de la vida cristiana: el 

viento=espíritu (Jn. 3,5-8) y el agua purificadora y regeneradora (Jn.4,10-14). 

o El hermano Viento está habitado “Hay alguien en el Viento” (Bachelard, L´air et les songes” Pg. 

262); (1Re.19,11b-13) Elías el buscador de Dios, “le encuentra en la suave brisa de la tarde”  

o “Quizás no hubo nunca conciencia tan abierta como la de Francisco, espontanea, delicada, 

viva- mente sacudida por el toque de la naturaleza” (L. Lavelle,”Quetre Sainst” , Paris 1951,p.89). 

o La fraternización con los elementos expresa un “despojo interior”, la apertura de su alma a 

la Luz, al Viento, al Agua y mediante ellos el Creador le“da sustentamiento”; le alimenta y 

sostiene. 

o El Agua para Francisco es regeneradora, purificadora, “preciosa y casta” adjetivos reservados 

para aquello que toca el Culto Divino. 

o Su sentido del “parentesco” con todo lo creado es el cauce de una verdadera espiritualidad 

eco- lógica, saluda a todas las realidades como hermanas, generadas por el mismo Padre.  

LAUDADTO SI  

“Por eso es significativo que la armonía que vivía san Francisco de Asís con todas las criaturas haya sido 

interpretada como una sanación de aquella ruptura. Decía san Buenaventura que, por la reconciliación 
universal con todas las criaturas, de algún modo Francisco retornaba al estado de inocencia primitiva[40]. 
Lejos de ese modelo, hoy el pecado se manifiesta con toda su fuerza de destrucción en las guerras, las 
diversas formas de violencia y maltrato, el abandono de los más frágiles, los ataques a la naturaleza” 
(L.S.66). 
“Es importante leer los textos bíblicos en su contexto, con una hermenéutica adecuada, y recordar que nos 
invitan a «labrar y cuidar» el jardín del mundo (cf. Gn 2,15). Mientras «labrar» significa cultivar, arar o 
trabajar, «cuidar» significa proteger, custodiar, preservar, guardar, vigilar. Esto implica una relación de 
reciprocidad responsable entre el ser humano y la naturaleza. Cada comunidad puede tomar de la bondad 
de la tierra lo que necesita para su supervivencia, pero también tiene el deber de protegerla y de garantizar 
la continuidad de su fertilidad para las generaciones futuras. Porque, en definitiva, “la tierra es del Señor” 
(Sal 24,1), a él pertenece “la tierra y cuanto hay en ella” (Dt 10,14). (L.S.67). 

Francisco buscaba siempre a través de la fraternidad, como nos lo indica el Papa: 

o Una “armonía, (…) es una sanación de aquella ruptura” que se regenera por el Agua y el 

Espíritu.  

o Buscaba “por la reconciliación universal con todas las criaturas”, recuperar y “retornar al 

estado de inocencia primitiva”; era todo un “modelo” espiritual que le encaminaba en el 

seguimiento de Cristo. 

o Dos términos destacamos en el lenguaje de Francisco de Roma: «labrar y cuidar» las 

“cuatro re-laciones”: “con Dios, con los otros, con la naturaleza y consigo mismo” (L-

S.10). 

- «Cuidar» significa proteger, custodiar, preservar, guardar, vigilar”, todo un método y 

una pedagogía espiritual para nosotros, si queremos recuperar la “sanación y la armonía” 

- “Esto implica una relación de reciprocidad responsable entre el ser humano y la 

naturaleza”, que nos conducirá al gozo armónico de la Gratuidad tan necesaria para la 

Paz. 

- “Cada comunidad puede tomar de la bondad de la tierra lo que necesita para su 

supervivencia”, este criterio comunitario nos induce a revisar nuestras prácticas diarias.   
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- Francisco nos lo propone como un “deber de protegerla y de garantizar la continuidad de 

su fertilidad para las generaciones futuras”, esto nos obliga a una revisión de conductas. 

o Hemos de buscar la ARMONÍA y el CUIDADO de los elementos y criaturas de la casa 

común. 

 

 

EVANGELIO (Jn.3,1-19) 
1 Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. 2 Fue éste a Jesús de noche 

y le dijo: “Rabbí”, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar los signos 

que tú realizas si Dios no está con él.» 3 Jesús le respondió: «En verdad, en verdad te digo: el que no 

nazca de nuevo no puede ver el Reino de Dios.»  4 Le dice Nicodemo: «¿Cómo puede uno nacer siendo ya 

viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer?» 5 Respondió Jesús: «En verdad, en 

verdad te digo: el que no nazca de agua y de Espíritu no puede entrar en el Reino de Dios.6 Lo nacido de 

la carne, es carne; lo nacido del Espíritu, es espíritu. 7 No te asombres de que te haya dicho: Tenéis que 

nacer de nuevo. 8 El viento sopla donde quiere, y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde 

va. Así es todo el que nace del Espíritu.» 9 Respondió Nicodemo: «¿Cómo puede ser eso?» 10 Jesús le 

respondió: «Tú eres maestro en Israel y ¿no sabes estas cosas? 

Este texto del “Libro de los signos” nos clarifica las connotaciones teologales de los dos elementos. 

 Jesús pone de relieve la importancia del DIÁLOGO, de la ALTERIDAD, del CUIDADO: todos 

somos muy necesarios para el equilibrio; y los Sacramentos nacen en el Diálogo entre Dios y 

la criatura. 

 Los SIGNOS son los que nos manifiestan, nos expresan; la relación con ellos permite el 

dialogo, mas allá de el uso y abuso del “disfrute” inmediato. 

 Los Signos nos permiten SIGNIFICARNOS: “nacer de nuevo” (v.7): el Agua y el Viento nos 

han permitido la iniciación en la Comunidad Creyente: Hemos de seguir haciéndolos operativos 

en nuestra vida; les hemos de usar y recrear en cada momento de nuestra existencia cristiana. 

 Jesús incita a Nicodemo a la creatividad simbólica, a vivirse en comunión con estos elementos: 

escuchar el viento que “sopla donde quiere, y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a 

dónde va” ; nos está invitando a la libertad sin límites del Reino. 

EL TEXTO EN NUESTRAS VIDAS 

 ¿Dialogas con los elementos que usas en la vida, en especial el Agua y el Aire? 

 ¿Cómo los ves, los vives, los usas, los asimilas; estás en comunión con ellos? ¿o solo los usas-

utilizas? 

 ¿CUIDAS a las CRIATURAS que tratas, las respetas, las vives con hondo sentido de 

parentesco? 

 ¿Te sientes HERMANADO/A con las criaturas de la creación, aún las mas ínfimas? ¿el aire? 

 ¿Te aportan FELICIDAD, alegría, saber que están ahí, disponibles y buenos? ¿te relacionas? 

 ¿Has aprendido la SENCILLEZ de una relación fraterna con las todas las criaturas? 

 ¿Te dejas llevar por el “SOPLO DEL VIENTO” en un crecimiento permanente y libre? 

           PARA ORAR 

 Situado ante los elementos creados, descansa tu mirada sobre ellos: 

- Detente en aquellos que, para ti, tienen una especial Significación. 

- Escruta su Vida, su existencia, su sencillez, su disponibilidad. 

- Muchas criaturas creadas, plantas, hierbas, flores… mueren sin ser vistas, sólo viven 

para armonizar y exhalar su aroma. 

 Agradece a cada criatura lo que te aporta. 

 Sabes que el AIRE y el AGUA son elementos imprescindibles para tu vida. 

 

PARA COMPARTIR 
 Podemos descubrir juntos la significación honda de los SIGNOS que nos vinculan: 

- ¿Qué decir del agua, la que bebemos, la que nos hidrata, la que permite tantas funciones? 

- ¿Cómo mejorar su uso y controlar su abuso? ¿algún compromiso comunitario? 
- ¿Qué decir del aire? ¿Qué calidad permitimos, cuidamos y qué medios arbitramos para su buena 

calidad? 
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 Quedaos en SILENCIO escuchando el aire y respirándolo agradecido/as. ¡ Dios sea Bendito ¡ 

   

TEXTO COMPLEMENTARIO 
“El ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos, y no podremos afrontar 
adecuadamente la degradación ambiental si no prestamos atención a causas que tienen que 
ver con la degradación humana y social”. (L.S.48) 

 causas que tienen que ver con la degradación humana. 
 

Franciscus 
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