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MEDITACIÓN 5        (VERANO DE 2020) 

                                              CELEBRACIÓN DE LA LUZ 

          

          CÁNTICO  
  “especialmente el hermano SOL, 

   el cual hace el día y nos da la luz.  

   Y es bello y radiante  

   con grande esplendor: 

   De Ti, Altísimo, lleva 

significación”. 

o El autor del Speculum dice: “Como pensaba y decía que el Sol es mas hermoso que las otras 

criaturas y que más se asemejaba a Dios” (EP.118); en el leguaje de Francisco “mosén 

hermano Sol = mi Señor”, que en la Escritura se llama “Sol de Justicia”, “Sol que nace de lo 

alto” (Lc.1,78-79) “con. el fin de “iluminar a los que están en tinieblas” y “dirigir nuestros 

pasos hacia la Paz”. 

o Nadie comprenderá el Cántico del hermano Sol si no lo escucha como la expresión de un gozo 

ince- sante y una profunda experiencia al contacto con las criaturas; el Sol propicia a 

Francisco la experiencia de honda fraternidad con. todo. 

o Este gozo fue el de la LUZ, que para Francisco es “bella y materia radiante”; el cosmos es, 

a sus ojos, una epifanía de Luz, un manantial de Luz (EP.119); “De Ti, Altísimo, lleva 

significación” (Cat.) 

o Al saludar al “mosén hermano Sol”, reconoce una afinidad profunda entre ambos; le llama 

“herma-no y Señor=mosén” ambos bajo la “significación” del Altísimo, principio y origen de 

todo.  

o En el Sol encuentra Francisco el símbolo, la inspiración diaria para la metamorfosis más alta 

de su  alma, sueña en el más alto destino.  

o Francisco lo siente con todo su ser; la gran imagen cósmica asciende de las profundidades 

de su alma; es la expresión de una plenitud interior; es la imagen del tesoro inmenso y 

precioso donde toda la tierra se transforma en oro puro (2C.213). 

LAUDATO SI 

 “El fin de la marcha del universo está en la plenitud de Dios, que ya ha sido alcanzada por 

Cristo resucitado, eje de la maduración universal[53]. Así agregamos un argumento más para 
rechazar todo dominio despótico e irresponsable del ser humano sobre las demás criaturas. El 
fin último de las demás criaturas no somos nosotros. Pero todas avanzan, junto con nosotros 
y a través de nosotros, hacia el término común, que es Dios, en una plenitud trascendente 
donde Cristo resucitado abraza e ilumina todo. Porque el ser humano, dotado de inteligencia 
y de amor, y atraído por la plenitud de Cristo, está llamado a reconducir todas las criaturas a 
su Creador”. (L.S.83) 

o “El fin de la marcha del universo está en la plenitud de Dios”, Francisco percibe y vivencia 

la Creación, cuanto ve, a la “Luz radiante y bella” del Sol, pero a la luz “que ya ha sido 

alcanzada por Cristo resucitado, “Sol que nace de lo Alto” (Lc.1,78) y “eje de la 

maduración universal” . 

o “El fin último de las demás criaturas no somos nosotros”, fueron creadas en Cristo y en Él 

tienen su consistencia (Col.1,16-17; 1Cor.8,6; Jn.1,1-3); Francisco contempla el universo 

como una gran Teofanía que ilumina el Gran Sol. 
o “Todas avanzan, junto con nosotros y a través de nosotros, hacia el término común, que 

es Dios”, el cual nos ILUMINA interiormente para que “a través de nosotros” lleguen a su 

ple- nitud que es Dios. 
o “Una plenitud trascendente donde Cristo resucitado abraza e ilumina todo”; esta dimensión   

trascendente nos mueve al respeto y colaboración fraterna, como dice el Papa Francisco, 
“estamos llamados a ser los instrumentos del Padre Dios para que nuestro planeta sea lo 

que él soñó al crearlo y responda a su proyecto de paz, belleza y plenitud. Así lo contemplaba 

Francisco, para él el Resucitado es la Nueva Luz que “abraza e ilumina todo”. 
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o “El ser humano, dotado de inteligencia y de amor, y atraído por la plenitud de Cristo, está 

llamado a reconducir todas las criaturas a su Creador”; esta es la Misión que Francisco vivió, 

Cantó y contempló de forma apasionada e iluminado por el “Gran Sol”. 

 

 

 

EL EVANGELIO (Lc.4,3-9) 
3 «Escuchad. Una vez salió un sembrador a sembrar. 4 Y sucedió que, al sembrar, una parte 

cayó a lo largo del camino; vinieron las aves y se la comieron.5 Otra parte cayó en terreno 

pedregoso, donde no tenía mucha tierra, y brotó en seguida por no tener hondura de tierra; 6 

pero cuando salió el sol se agostó y, por no tener raíz, se secó. 7 Otra parte cayó entre 

abrojos; crecieron los abrojos y la ahogaron, y no dio fruto. 8 Otras produjeron treinta, otras 

sesenta, otras ciento.» 9 Y decía: «Quien tenga oídos para oír, que oiga.» 

Este texto pertenece a la sección parabólica de Marcos, con él se inicia el hablar en Parábolas 

bajo ese Sol que irradia su luz para crecimiento de todo. 

 “¡Escuchad! Una vez salió un sembrador a sembrar”. El SEMBRADOR mantiene la mano que 

espar- ce el grano abierta y generosa, así es bajo el calor y el cuidado del “mosén=Señor 

Sol”, todo bajo su amable fecundidad. 

 “Sucedió que, al sembrar, una parte cayó a lo largo del camino” (…) existen variados 

terrenos y situaciones, pero el sembrador esparce, y el Sol nace cada día para bien de 

“buenos y malos, de justos e injustos” (Mt.5,45); todos llamados, bajo el mismo Sol y la 

misma Luz, a crecer en Cristo. 

 “Partes cayeron en tierra buena y, creciendo y desarrollándose, dieron fruto”; los terrenos 

cola- boran con el gran Sol que los hace crecer y prosperar; el Gran Sol es el Señor que da 

fecundidad. 

 El Reino llega como el Sol, provocando la vida desde el interior, dando vida y crecimiento. 

 Las dificultades las presentan los terrenos, el Sembrador y el Gran Sol son siempre 

facilitadores de vida. 

EL TEXTO EN NUESTRAS VIDAS 

 ¿Sabes que el sembrador está siempre esparciendo la semilla del Reino? ¿Cómo el Sol su Luz? 

 ¿Cómo acoges la semilla en tus relaciones cotidianas? ¿cultivas el CUIDADO de las criaturas? 

 ¿Sabes recibir en las relaciones diarias y fraternas lo que cada criatura y hermano te aporta? 

 ¿Relacionas las mediaciones de las criaturas con el Gran Sol que es quien nos hace ver, 

crecer, fecundar, y dar frutos? 

 ¿El Gran Sol, es el Gran Señor que ilumina toda tu existencia, por dentro y por fuera? 

 ¿El Gran Sol, te hace descubrir el “tesoro” que eres como luz y sal para todo cuanto llega a 

tu vida? 

     PARA ORAR 

 Te propongo para orar que tengas en cuenta el siguiente texto de S.Pablo : 
“No nos anunciamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor (…) pues el mismo Dios que dijo:  

”Resplandezca la luz desde el seno de las tinieblas” la  ha hecho resplandecer en nuestros corazones, 

dándonos a conocer la gloria de Dios reflejada en el rostro de Cristo. Sin embargo, se trata de un 

tesoro que guardamos en vasijas de barro, a fin de que nadie ponga en duda que la fuente de este 

poder extraordinario está en Dios y no en nosotros” (2Cor.4,5-7). 

 La Luz que nos hace crecer sube desde el seno, de la Hondura Personal y se SIGNIFICA 

en la fecundidad del Gran Sol. 

 

PARA COMPARTIR 
 ¿A cuáles criaturas te sientes más inclinado/a a contemplar y ayudar en el crecimiento? 

 ¿Unes en tu interior Luz, Sol y Resurrección?   

 Podríais comentar: “estamos llamados a ser los instrumentos del Padre Dios para que nuestro 

planeta sea lo que él soñó al crearlo y responda a su proyecto de paz, belleza y plenitud”. 
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TEXTO COMPLEMENTARIO 
“No hay sistemas que anulen por completo la apertura al bien, a la verdad y a la belleza, ni la capaci- dad 
de reacción que Dios sigue alentando desde lo profundo de los corazones humanos. A cada perso- na de 
este mundo le pido que no olvide esa dignidad suya que nadie tiene derecho a quitarle”. (L.S.205) 
 
 Dios sigue alentando desde lo profundo de los corazones. 

                                                                
                                                                                 Franciscus 
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