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                                                    SANAR EN PROFUNDIDAD 

       CÁNTICO 

“Loado seas, mi Señor, por quienes perdonan por tu 

amor   y soportan enfermedad y tribulación. 

Bienaventurados los que las sufren en paz 

porque de Ti, Altísimo, coronados serán”. 

o Esta penúltima estrofa, compuesta en 1226 y añadida con ocasión de la reconciliación del 

gobernador y el Obispo de Asís, es un himno al Perdón y a la Paz. 

o La atmosfera que se respira es de tensión, conflicto y sufrimiento; está centrada en el 

destino del ser humano que afronta las pruebas de la existencia. 

o La misma armonía y reconciliación que ha cantado en las anteriores, ahora expresa esa 

fraternidad tan buscada bajo el signo del Perdón y la Paz. 

o Era, nos dice T. Celano, “de gran humanidad, hábil y en extremo afable” (1C 2), y Chesterton 

dice de él con humor que “el árbol le tapaba el bosque”; no veía la turba, sino a la persona 

singular con su historia y su destino personal y único. 

o Lippert nos dice que la herencia mas preciosa que nos dejó Francisco es “el sentido y el gusto 

de la persona viva, del individuo y del singular, de la calidad” (La Bonté. P. Lippert. Pg.119). 

o Todas sus relaciones bajo el Signo de la Paz: para saludar “El Señor te dé la paz”, era mucho 

más que una formula, expresa una voluntad profunda de reconciliación. 

o Esa “voluntad de Reconciliación” que inspira y marca todas sus relaciones humanas, “va a la 

par con una hermandad y una comunión afectiva real” (2C 165). 

o La estrofa culmina con la BIENAVENTURANZA: “los que sufren en Paz, de Ti, Altísimo, 

coronados serán”; volvemos a encontrar al Altísimo, no ha renunciado un instante a la llamada 

de lo más alto. 

LAUDATO SI 
“La relación originariamente armoniosa entre el ser humano y la naturaleza se transformó en 
un conflicto (cf. Gn 3,17-19). Por eso es significativo que la armonía que vivía san Francisco de 
Asís con todas las criaturas haya sido interpretada como una sanación de aquella ruptura. Decía 
san Buenaventura que, por la reconciliación universal con todas las criaturas, de algún modo 
Francisco retornaba al estado de inocencia primitiva[40]. Lejos de ese modelo, hoy el pecado 
se manifiesta con toda su fuerza de destrucción en las guerras, las diversas formas de violencia 
y maltrato, el abandono de los más frágiles, los ataques a la naturaleza”.(L.S.66) 
“Fuimos concebidos en el corazón de Dios, y por eso «cada uno de nosotros es el fruto de un 
pensamiento de Dios. Cada uno de nosotros es querido, cada uno es amado, cada uno es 
necesario»[39].(L.S.65) 

o Francisco afronta el “conflicto” del Obispo y de Alcalde de Asís con sus armas: “la armonía 

que vivía san Francisco de Asís con todas las criaturas haya sido interpretada como una 

SANACIÓN”, aquella ruptura y enconamiento debía ser sanado. 

o Buscaba en todo “retornar al estado de inocencia primitiva”, así se situaba ante todas las 

criaturas, en una actitud reconciliadora y pacifica. 

o La misión “sanadora y reconciliadora” de la Iglesia, la Comunidad hoy hemos de mirar “el 

pecado que se manifiesta con toda su fuerza de destrucción (…) en las diversas formas de 

violencia y maltrato”; esto exige analizar y actuar con criterios pacíficos y operativos en la 

vida social. 

o “Fuimos concebidos en el corazón de Dios” como seres positivos y de comunión con todo; 

lejos de todo “simplismo romántico”, “cada uno de nosotros es el fruto de un pensamiento 

de Dios”, “cada uno de nosotros es querido, cada uno es amado, cada uno es necesario”. 

 

EVANGELIO (Lc..6, 27-38) 

27 «Pero a vosotros, los que me escucháis, yo os digo: Amad a vuestros enemigos, haced 

bien a los que os odien, 28 bendecid a los que os maldigan, rogad por los que os difamen. 29 

Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra; y al que te quite el manto, no le 

niegues la túnica. 30 A todo el que te pida, da, y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. 31 

Y tratad a los hombres como queréis que ellos os traten. 32 Si amáis a los que os aman, 
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¿qué mérito tenéis? Pues también los pecadores aman a los que les aman.33 Si hacéis bien a 

los que os lo hacen a vosotros, ¿qué mérito tenéis? ¡También los pecadores hacen otro tanto! 

34 Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los 

pecadores prestan a los pecadores para recibir lo correspondiente. 35 Más bien, amad a 

vuestros enemigos; haced el bien y prestad sin esperar nada a cambio; entonces vuestra 

recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo, porque él es bueno con los 

desagradecidos y los perversos. 36 «Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. 37 

No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados; perdonad y seréis 

perdonados. 38 Dad y se os dará; una medida buena, apretada, remecida, rebosante pondrán 

en el halda de vuestros vestidos. Porque con la medida con que midáis se os medirá.» 

Esta perícopa está explicitando las Bienaventuranzas lucanas, es el discurso de la llanura. 

 El (v.27-28) encierran cuatro encargos de Jesús para el seguimiento: “amad”, “haced el 

bien”, “bendecid”, “orad”; el primero es el motor y los tres siguientes son explicitaciones de 

ese amor. 

 Jesús propone y llama a la bene-volencia = a “bien-querer” de forma activa, desinteresada 

y extra- ordinaria, gratuita respecto al antagonista: “querer bien” es sanar por ambas partes. 

 El segundo desarrollo del Amor está en una actitud positiva, de Bendición= “Abien-decir”, 

control de las palabras; y, termina proponiendo la Oración, esto es: incorporar al oponente a 

la misma intimidad personal y hacerle objeto de nuestro diálogo con Dios. 

 Estamos ante una llamada a la GRATUIDAD, sin la cual es imposible la felicidad SANANTE 

y la PAZ que Francisco y el Papa nos proponen. La “mejilla” y el “manto” (29) están induciendo 

a la pobreza y a la Providencia en el sentido franciscano.  

 Todas estas actitudes para ser “hijos del Altísimo” (v.35) y nos propone la actitud de Dios 

para con todos los desgraciados.  

EL TEXTO EN NUESTRAS VIDAS 

 ¿Qué actitud mantienes en las relaciones fraternas, eres cercano, positivo, reconciliador/a? 

 ¿La Paz y el Bien, les has incorporado como HABITO a tu vida cotidiana? 

 ¿Bendices, dices-bien de cuantos te rodean, en lugar de decir lo negativo? 

 ¿Incorporas a tu Oración cotidiana a los que no te tratan bien? ¿Quiénes están en tu 

oración? 

 ¿Cómo expresas la solidaridad para con los menesterosos de este mundo?  

                                                            PARA ORAR 

 Te propongo ORAR LA GRATUIDAD que es Dios: 
36 «Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. 37 No juzguéis y no seréis juzgados, no 

condenéis y no seréis condenados; perdonad y seréis perdonados. 38 Dad y se os dará; una medida 

buena, apretada, remecida, rebosante” (Lc.6,36-38) 

 Deja que FLUYA EN TI la Bondad Gratuita de Dios. 

 

PARA COMPARTIR 

 Podríamos celebrar la RECONCILIACIÓN en sentido Fraternal: en corro. 

- Escribo en un “posit” todo lo que necesito reconciliar de mi vida. Lo pongo en el 

dentro. 

- Por la otra parte, lo que me propongo como PROYECTO PERSONAL. Lo comunico. 

 Terminamos, extendiendo las manos en SIGNO de aceptación y reconciliación. 

 Oramos juntos el Padre nuestro. 

 

TEXTO COMPLEMENTARIO 
“La misericordia tiene dos aspectos: es dar, ayudar, servir a los otros, y también perdonar, 
comprender. Mateo lo resume en una regla de oro: «Todo lo que queráis que haga la gente con 
vosotros, hacedlo vosotros con ella» (7,12)”.(G.E.80)   
 

Son de interés los números 80-83 de la Exhortación “Gaudete et Exhortate”       

 
Franciscus  
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