
EJERCITACIONES ESPIRITUALES                                               

MEDITACIÓN 8        (VERANO DE 2020) 

                                       EL HERMANO FUEGO 

CÁNTICO   
“Loado seas, mi Señor, por el hermano fuego,    

con el cual alumbras la noche 

 y es bello y jocundo y robusto y fuerte”. 
Francisco da el calificativo de “bello” al hermano fuego, a lo largo del Cántico, bella es toda 

materia “radiante”: “el hermano Sol”, al que siguen “la Luna y las Estrellas” , le sigue ahora “el 

fuego”. 

o “Amaba el fuego con un amor de predilección entre las demás criaturas” y lo hacia “en 

razón de su belleza y utilidad” (EP116), amaba todo lo que le servía y era para él de uso 

cotidiano. 

o Celano nos aporta en su biografía las palabras de Francisco ante la cauterización: “hermano 

mío fuego, el Altísimo te ha creado dotado de maravilloso esplendor sobre las demás criaturas, 

vigoroso, hermoso y útil. Se ahora benigno conmigo, cortés, porque hace mucho que te amo 

en el Señor” (2C 166); sus palabras son un diálogo amoroso, una súplica: “para que pueda 

soportar mientras me cauterizas suavemente” : 

- Le pide, suplica, en el nombre del Señor del Altísimo “que le creó” y del “amor que la 

tiene”. 

- Le ruega “que sea benigno”, para poder soportar el dolor; estamos ante un diálogo 

amoroso. 

o Este es el leguaje de un amante; le gustaba acercársele; sentarse junto a él y meditar en su 

compañía. El comportamiento de Francisco revela un amor nada común; hecho de una poderosa 

atracción y de un respeto absoluto y sagrado. 

- “Dejaba que los candiles, las lámparas y las candelas se consumieran por sí” (2C 165) 

amaba la luz y todo lo que la propiciaba, era un enamorado de la “claridad”, en todos los 

sentidos. 

o Francisco veía en toda llama el SÍMBOLO de la Luz eterna, este esplendor y esta exuberancia 

son para Francisco el fulgor de la vida ardiente de Dios. 

o La pasión por el hermano fuego que “alumbra la noche”, ¿no será el leguaje de una 

experiencia?, ¿de fuerza y de luz que se desarrolla en la noche del alma?; cuando cantó 

estaba en la absoluta os-curidad: ciego, sólo, y en las puertas de la “hermana muerte”. 

LAUDATO SI 
“Cuando tomamos conciencia del reflejo de Dios que hay en todo lo que existe, el corazón experimenta el 
deseo de adorar al Señor por todas sus criaturas y junto con ellas, como se expresa en el precioso himno 
de san Francisco de Asís” (L.S.87) 
“Los Obispos de Brasil han remarcado que toda la naturaleza, además de manifestar a Dios, es lugar de su 
presencia. En cada criatura habita su Espíritu vivificante que nos llama a una relación con él[65]. El 
descubrimiento de esta presencia estimula en nosotros el desarrollo de las «virtudes ecológicas»[66]. 
(L.S.88) 
Las criaturas de este mundo no pueden ser consideradas un bien sin dueño: «Son tuyas, Señor, que amas 
la vida» (Sb 11,26). Esto provoca la convicción de que, siendo creados por el mismo Padre, todos los seres 
del universo estamos unidos por lazos invisibles y conformamos una especie de familia universal, una 
sublime comunión que nos mueve a un respeto sagrado, cariñoso y humilde. Quiero recordar que «Dios 
nos ha unido tan estrechamente al mundo que nos rodea, que la desertificación del suelo es como una 
enfermedad para cada uno, y podemos lamentar la extinción de una especie como si fuera una 
mutilación»[67].(L.S.89) 

o Un principio de la pedagogía para el crecimiento: “tomamos conciencia del reflejo de Dios que hay 

en todo lo que existe”, así avanzamos en el conocimiento de Dios a través de las criaturas. 

o Por el amor a la criatura, “el corazón experimenta el deseo de adorar al Señor”, “en cada criatura 

habita su Espíritu vivificante que nos llama a una relación con él”, estamos en la lectura del “Libro 

de la Creación”; “todo está habitado por el Espíritu que le sostiene, también el fuego.  

o Es importante “el descubrimiento de esta presencia” en las criaturas y en nosotros, porque 

“estimula 
o el desarrollo de las «virtudes ecológicas”. 
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o Esta fraternidad de parentesco con “las criaturas de este mundo no pueden ser consideradas un 

bien sin dueño”, son hermanas que tienen un mensaje y una función propia, enseñarnos a dar 

sin pedir. 

o La PATRNIDAD de Dios nos hermana y “todos los seres del universo estamos unidos por lazos 

invisibles”, son los lazos del Espíritu, que sostiene a cada criatura según su función propia. 

o Es una PROVOCACIÓN constante “la convicción de que, siendo creados por el mismo Padre, todos 

los seres del universo estamos unidos por lazos invisibles y conformamos una especie de familia 
universal, una sublime comunión que nos mueve a un respeto sagrado, cariñoso y humilde” 

o Ya nos lo recordaba Francisco en la Exhortación “Evangelii Gaudium” 215 “«Dios nos ha unido 

tan estrechamente al mundo que nos rodea, que la desertificación del suelo es como una enfermedad 
para cada uno y podemos lamentar la extinción de una especie como si fuera una mutilación”  

EL EVANGELIO (Lc.3,15-18) (Hch.1,5; 11,16) 

15 Como el pueblo estaba expectante y andaban todos pensando en sus corazones acerca de 

Juan, si no sería él el Cristo, 16 declaró Juan a todos: «Yo os bautizo con agua; pero está a 

punto de llegar el que es más fuerte que yo, a quien ni siquiera soy digno de desatarle la 

correa de sus sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. 17 En su mano tiene el 

bieldo para bieldar su parva: recogerá el trigo en su granero, pero quemará la paja con fuego 

que no se apaga.» 18 Y, con otras muchas exhortaciones, anunciaba al pueblo la Buena 

Nueva. 

 El FUEGO lo encontramos asociado al Espíritu y Francisco lo asociaba y suplicaba en la vida 

cotidiana (retirado en la profundidad y oscuridad, suplica a Dios en la noche del alma que se 

digne purificarle, iluminarle y encenderle “con el Fuego del Espíritu” (Cta.O 51) 

 El Fuego expresa y significa la reconciliación del alma, haciéndola ver ligada a una travesía 

nocturna. 

 El carro de Fuego con el Sol de la biografía de Celano (1C 47) nos ilustra la gran significación 

que el FUEGO tuvo para Francisco y para la incipiente fraternidad; todos comprendieron que 

el Padre Francisco les había visitado (ver texto complementario). 

 El Fuego es SÍMBOLO de la purificación y aspiración del alma a las mas altas simas de la 

santidad S. Lucas nos presenta después del Fuego “el bieldo, la parva, la recolección” (v.17): 

la Conversión. 

 El fuego aparece en el texto con connotaciones escatológicas de juicio (v.17), sin embargo 

para la espiritualidad franciscana la ESCATOLOGÍA acontece en el encuentro-respuesta a 

cada criatura. 

 El Carro de Fuego de (1C.47) tiene mucha semejanza con (Hch.2,1-3), el Pentecostés 

cristiano; es el que depura, purifica y lleva a plenitud todo proceso de crecimiento y santidad. 

EL TEXTO EN NUESTRAS VIDAS 

 ¿Qué fuego del Espíritu alumbra nuestros itinerarios y nuestras noches, nuestras decisiones 

y olvidos? 

 ¿Sabemos unir la significación purificadora con la belleza y fortaleza que nos ayuda a superar 

los estados de ánimo? 

 Este FUEGO “entra por la pequeña portezuela” ilumina a toda la fraternidad y es SIMBOLO 

del Espíritu con que el padre Francisco les motiva; ¿unimos nosotros Fuego-Pentecostés con 

crecimiento comunitario? 

 Francisco califica al fuego como “vigoroso, hermoso y útil” (2C.166); ¿tiene para ti estas 

connotaciones?, ¿te evoca al Espíritu vivificador, sostiene, anima, purifica y da plenitud? 

 ¿Te recuerda el fuego la llama ardiente del Sinaí (Ex.3,1-5); la columna d fuego (Ex.13,21); 

la LUZ pascual que nos alumbra a los cristianos? 

                                                                      PARA ORAR 

 Te propongo que ores el texto base: 

«Yo os bautizo con agua; pero está a punto de llegar el que es más fuerte que yo, a quien 

ni siquiera soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará en Espíritu 

Santo y fuego. 

 ¿Cómo llega hoy el Espíritu a tu existencia?  
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PARA COMPARTIR 

 En SILENCIO invocamos al Espíritu con una lámpara de fuego en las manos, después las 

ponemos en el centro como signo comunitario. 

- Compartimos lo que el Espíritu nos ha suscitado y alumbrado durante la Oración. 

 

 TEXTO COMPLEMENTARIO 
“He aquí que, a eso de la media noche, mientras algunos hermanos descansaban y otros en silencio oraban, 

entro por la puertecilla de la casa u carro de fuego deslumbrador, dando dos o tres vueltas por la 

habitación: sobre él había un gran globo, que semejándose al sol, hizo resplandeciente la noche. Quedaron 

atónitos cuantos estaban en vela, sobresaltados los que dormían, sintiéndose iluminados no menos en el 

corazón que en el cuerpo. Reunidos todos se preguntaban qué podría significar aquello. (1C.47).  

   

Instituto Secular Siervas Seglares de Jesucristo Sacerdote - EE del P. Andrés Huertas


