EL ENCUENTRO. REENCONTRARSE EN LA ORACIÓN

"Por este no mbre, ejercicios espiritu ales, se entiende todo modo de examina r la
consciencia, de medit ar, de contemplar, de orar vocal y mental, y de otras spiritu ales
operaciones, según que adelante se dirá. Porq ue así como el pasear, caminar y correr son
exercicios corporal es; por la mesma ma ne ra, todo modo de preparar y disponer el ánima
para quitar de sí todas las afecciones de sor denadas y, después de quitadas, para busca r
y hallar la voluntad divi na en la disposición de su vida para la salud del ánima, se llama n
exercicios spirituales." (EE 1).
Así escr ibe Ignaci o de Loyola en su célebr e m anual de instrucciones "para vencerse a sí
y ordenar su vida".
"El encuentro " recoge los textos de las m editaciones predicadas por el Carde n al
Gianfranco R avasi a S u Santidad Benedict o XVI del 17 al 24 de febrero de 2013. En la
apasionada interpretación del cardenal Ravasi, los versículos selecionados del Salterio se
alternan con una ampl ia gama referencias cu lt urales tomadas de la literatura, la filoso fía ,
la música. El tema del encuentro, cen tr ad o en Dios y el hombre, se divide en dos partes:
el r ostro de Di os, el rostro del hombre . El r ecorrido de la primera parte es ascend ente
y conduce ha cia las alturas de la tr asce nd encia, al misterio, es decir, a Dios, cuyo s
perfiles manif iest a la oración. El recor r ido de la segunda parte es descendiente: la luz
que resplandece en el rostro de Dios ilum ina los múltiples rasgos del rostro humano. Dios
y criatur a humana, t eología y antropolog ía se encuentran, así, en la encrucijada de la
oración". Una l ectura que ofrece una sincular ocasión para participar en el más exclu sivo
de los encuent ros de formación.
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Las meditaciones de los Ejercicios pueden escucharse (en italiano) en el podcast de la
radio vaticana aquí
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