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EL ENCUENTRO. REENCONTRARSE EN LA ORACIÓN

"Por este nombre, ejerc ic ios espir i tuales,  se ent iende todo modo de examinar la
consciencia,  de meditar,  de contemplar,  de orar vocal  y mental ,  y de otras spir i tuales
operaciones, según que adelante se dirá.  Porque así  como el  pasear,  caminar y correr son
exercic ios corporales;  por la mesma manera, todo modo de preparar y disponer el  ánima
para qui tar  de sí  todas las afecciones desordenadas y,  después de qui tadas, para buscar
y hal lar  la voluntad div ina en la disposic ión de su vida para la salud del  ánima, se l laman
exercic ios spir i tuales."  (EE 1).
Así escr ibe Ignacio de Loyola en su célebre manual de instrucciones "para vencerse a sí
y ordenar su v ida".
"El  encuentro" recoge los textos de las meditaciones predicadas por el  Cardenal
Gianfranco Ravasi  a Su Sant idad Benedicto XVI del  17 al  24 de febrero de 2013. En la
apasionada interpretación del  cardenal  Ravasi ,  los versículos selecionados del  Sal ter io se
al ternan con una ampl ia gama referencias cul turales tomadas de la l i teratura,  la f i losofía,
la música.  El  tema del  encuentro,  centrado en Dios y el  hombre, se div ide en dos partes:
el  rostro de Dios,  e l  rostro del  hombre. El  recorr ido de la pr imera parte es ascendente
y conduce hacia las al turas de la t rascendencia,  a l  mister io,  es decir ,  a Dios,  cuyos
perf i les manif iesta la oración. El  recorr ido de la segunda parte es descendiente:  la luz
que resplandece en el  rostro de Dios i lumina los múlt ip les rasgos del  rostro humano. Dios
y cr iatura humana, teología y antropología se encuentran, así ,  en la encruci jada de la
oración".  Una lectura que ofrece una sincular ocasión para part ic ipar en el  más exclusivo
de los encuentros de formación.
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Las meditaciones de los Ejercic ios pueden escucharse (en i ta l iano) en el  podcast de la
radio vat icana aquí


