
EJERCITACIONES ESPIRITUALES                                               

MEDITACIÓN 9        (VERANO DE 2020) 

                                  LA HERMANA TIERRA NUESTRA MADRE 

CÁNTICO                        

“Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana madre tierra  

 la cual nos sustenta y lleva, y produce diversos frutos  

con coloridas flores y hierbas”. 

o Lo primero que sorprende en este verso es el nombre que le da a la Tierra “Sora nostra” y “Ma tre 

Terra”; M. Eliade dice que en las experiencias mas arcaicas la designaban de ese modo. 

o Francisco toma esta imagen arcaica y dice que “nos sustenta y nos lleva” como una madre a sus hijos y 

manifiesta su fecundidad en “frutos, flores y hierbas”, con inagotable fecundidad 

o Nos rodea de belleza a los seres que vivimos en su seno: suscitando el gozo de los sentidos y ofreciéndonos 

alimento maternal con sus frutos. 

o Para Francisco la Madre es también “hermana=fraterna”, creando de este modo una nueva relación, ella 

y nosotros dependemos del mismo origen trascendente, pertenecemos a una misma familia. 

o Esta relación va ligada a la COMUNIÓN afectiva y profunda con la realidad cósmica y por tanto con su 

Creador, 

o La Experiencia de Francisco se desarrolla entorno a tres ejes: la estancia en el Alvernia: contemplación 

del Amor Crucificado; el sueño del Árbol: la Iglesia (1Cel.33); y el Ultimo deseo (humi positio) (2Cel.217). 

En las tres escenas la TIERRA tiene un gran protagonismo espiritual: 

- En el monte Alvernia Francisco recuperaba su conexión con la tierra en su hermosura y desnudez. 

- Con el “sueño del árbol” visionó la situación eclesial, necesitada de conexión con la realidad concreta. 

- En el “ultimo deseo”: ser depositado en la tierra desnudo en signo de profunda comunión. 

LAUDATO SI 
“Diversas convicciones de nuestra fe, desarrolladas al comienzo de esta Encíclica, ayudan a enriquecer el 
sentido de esta conversión, como la conciencia de que cada criatura refleja algo de Dios y tiene un mensaje 
que enseñarnos, o la seguridad de que Cristo ha asumido en sí este mundo material y ahora, resucitado, 
habita en lo íntimo de cada ser, rodeándolo con su cariño y penetrándolo con su luz. También el 
reconocimiento de que Dios ha creado el mundo inscribiendo en él un orden y un dinamismo que el ser 
humano no tiene derecho a ignorar. Cuando uno lee en el Evangelio que Jesús habla de los pájaros, y dice 
que «ninguno de ellos está olvidado ante Dios» (Lc 12,6), ¿será capaz de maltratarlos o de hacerles daño? 
Invito a todos los cristianos a explicitar esta dimensión de su conversión, permitiendo que la fuerza y la 
luz de la gracia recibida se explayen también en su relación con las demás criaturas y con el mundo que 
los rodea, y provoque esa sublime fraternidad con todo lo creado que tan luminosamente vivió san 
Francisco de Asís”. (L.S.221). 

o Francisco reconoce que Dios se nos dona sin medida y esto provoca su “Conversión, como la conciencia 

de que cada criatura refleja algo de Dios” y, en cada una se nos entrega. 

o Por eso invita a corresponderle con “la seguridad de que Cristo ha asumido en sí este mundo material 

y ahora”. En cada criatura nos espera con “un mensaje que enseñarnos”.   

o Su fe le impulsa a contemplarle “resucitado, habita en lo íntimo de cada ser, rodeándolo con su cariño 

y penetrándolo con su luz”, por este motivo TODO y TODOS son dignos de amor, su lema permanente 

“el Amor no es amado”, así llamaba permanentemente a la “conversión ecológica”. 

o Reconocía que “Dios ha creado el mundo inscribiendo en él un orden y un dinamismo”, por eso llamaba 

insistentemente a la contemplación y al respeto fraterno con la función de cada ser. 

o Para ello el Papa vuelve: “invito a todos los cristianos a explicitar esta dimensión de su conversión”, 

conversión con la mirada puesta en el “libro de la Creación”, en actitud de respeto. 

o El Papa nos estimula a “que la fuerza y la luz de la gracia recibida se explayen también en su relación 

con las demás criaturas”, con las que establecemos relaciones de fraternidad cada día. 

o “Esa sublime fraternidad con todo lo creado que tan luminosamente vivió san Francisco de Asís”, de la 

que nosotros hemos de ser testimonio vivo. 

EVANGELIO (Mt.6,22-34) 
22«La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará luminoso; 23 pero si tu 

ojo está malo, todo tu cuerpo estará a oscuras. Y, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¡qué oscuridad 

habrá! 24 «Nadie puede servir a dos señores; porque aborrecerá a uno y amará al otro; o bien se entregará 

a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al Dinero. 25 «Por eso os digo: No andéis preocupados 

por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. ¿No vale más la vida que el 

alimento, y el cuerpo más que el vestido? 26 Mirad las aves del cielo: no siembran, ni cosechan, ni recogen 

en graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? 27 Por lo demás, 

¿quién de vosotros puede, por más que se preocupe, añadir un solo codo a la medida de su vida? 28 Y del 
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vestido, ¿por qué preocuparos? Observad los lirios del campo, cómo crecen; no se fatigan, ni hilan. 29 

Pero yo os digo que ni Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de ellos. 30 Pues si a la hierba del 

campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios así la viste, ¿no lo hará mucho más con vosotros, 

hombres de poca fe? 31 No andéis, pues, preocupados diciendo: ¿Qué vamos a comer?, ¿qué vamos a 

beber?, ¿con qué vamos a vestirnos? 32 Que por todas esas cosas se afanan los gentiles; pues ya sabe 

vuestro Padre celestial que tenéis necesidad de todo eso. 33 Buscad primero el Reino de Dios y su justicia, 

y todas esas cosas se os darán por añadidura. 34 Así que no os preocupéis del mañana: el mañana se 

preocupará de sí mismo. Cada día tiene bastante con su propio mal 

o No estamos ante un código ético, ni ante una doctrina, estamos ante lo que Jesús piensa y vive en 

relación con la naturaleza, cómo debería ser nuestra relación con. la creación: 

- “La lámpara del cuerpo es el ojo” (22), que nos permite ALUMBRAR nuestro camino, y ver el 

SIGNIFICADO de cuanto nos rodea; indica la orientación que hemos de dar a los bienes. 

- “Si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará a oscuras “(23), “desdichado el que va por mal camino” 

o Jesús nos abre a la disponibilidad, la búsqueda de lo esencial, no prescribe nada, sólo indica la orientación, 

la actitud y libertad ante toda la vida que se nos entrega diariamente: el REINO. 

- “No andéis preocupados” (25a) para vivir el Reino, andar “ocupados-previamente=preocupados” no es 

lo mas adecuado, el Reino ha de ocupar su sitio en nuestro interior, hemos de vaciarnos. 

- ¿Qué es eso del Reino?, una realidad que hemos de “Buscar primero el Reino de Dios” (33), descu-

brir, ya está ahí disponible al alcance de la mano, en cada criatura. 

- También es importante que sepamos que “ya está entre nosotros”, “dentro de nosotros” (Lc.17,21), 

por eso hemos de “desocuparnos”, para que Él entre; se trata de aprende: “Mirad las aves”, de 

nuevo el “Libro de la Naturaleza” (L.S.12). 

o Jesús nos previene sobre la “INQUIETUD”, aparece seis veces en el texto (vv.25, 27, 31, 32, 34a 

34b); hemos de tener cuidado con ella, es ocupante, como la “mala hierba” y quedas sin fruto: 

- Nos indica sobre la totalidad de la creación y el cuerpo, que necesita luz, no espiritualiza; nos dice 

cómo mirar, cómo buscar, cómo llegar a vivir lo esencial sin artificios; se trata de “mirar la tierra 

de modo nuevo”, de manera sencilla, serena, contemplando la esencia de todo. 

- A Dios se le sirve “buscando el Reino” (33), “todas esas cosas se os darán por añadidura”.    

o Jesús nos invita a mirar la naturaleza, para elevar las preocupaciones humanas hasta resolverla en Dios. 

EL TEXTO EN NUESTRAS VIDAS 
 ¿Cómo convencernos de que en una mirada sencilla está la solución de los problemas humanos? 

 ¿Estamos convencidos de que VALEMOS mas que los lirios y los pájaros? 

 ¿Nos valoramos nosotros como Dios nos valora? 

 ¿Cómo enfocar hoy, entre nosotros, la vida de un Dios Providente? ¿te sabes “providencia para los 

hermanos? ¿eres generoso y responsable de lo que tienes? 

 “El Reino de Dios y su justicia”, ¿qué nos exige en relación con los hermanos? 

 “Mirad las aves… Observad los lirios” (vv.26y28); ¿dedicamos tiempo a este aprendizaje?; 

¿apreciamos la escuela de la naturaleza?  

 ¿La dimensión Providente de Dios la hemos incorporado a nuestra vida? 

 ¿Cómo resolver las injusticias y los males que aquejan a la humanidad?; ¿tiene algo que decir la 

llamada a la PROVIDENCIA? 

           PARA ORAR 
 Contempla la BELLEZA 

 Busca en tu entorno y desentraña lo oculto en cada criatura… 

 El Reino está ahí en esa realidad que te rodea, contempla y vive su oferta. 

 En cada realidad, en cada criatura se te está entregando. 

 El Reino es un PRESENTE CONTINUO, está llegando a ti, ¡VIVELO! 

 

PARA COMPARTIR 
 ¿Cómo vivir en caminar diario una “Ecología Integral”? ¿qué pasos dar, qué opciones determinar? 

- Descendamos a la práctica de la vida cotidiana: ¿reciclamos, reducimos gastos, reutilizamos? 

- ¿Somos “sencillos” en la practica de nuestro trato, de nuestro afecto  y de nuestras 

costumbres?  

 
TEXTO COMPLEMENTARIO 

“Los relatos de la creación en el libro del Génesis contienen, en su lenguaje simbólico y 
narrativo, profundas enseñanzas sobre la existencia humana y su realidad histórica. Estas 
narraciones sugieren que la existencia humana se basa en tres relaciones fundamentales 
estrechamente conectadas: la relación con Dios, con el prójimo y con la tierra. Según la 
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Biblia, las tres relaciones vitales se han roto, no sólo externamente, sino también dentro de 
nosotros”. (L.S.66) 
       Franciscus 
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