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CÁNTICO                      LA HERMANA MUERTE CORPORAL 

“Loado seas, mi Señor,  

por nuestra hermana la muerte corporal,  

de la que ningún hombre viviente puede escapar.  

¡Ay de aquellos que mueran en pecado mortal!  

Bienaventurados aquellos que acertaren  

a cumplir tu santísima voluntad,  

porque la muerte segunda no les hará mal”. 

o Francisco casi agónico en otoño de 1226, dice Celano: “los pocos días que faltaban para su 

transito los empleó en alabanzas (…) invitaba a la muerte a hospedarse en su casa” 

(2C.217). 

o La estrofa expresa el saludo a la “hermana muerte corporal”; un encuentro existencial con 

ella, con el “EVENTO” de morir; es la celebración de un encuentro. 

o Francisco con GRAN REALISMO quiso unir a la celebración de todas las criaturas la 

Celebración del Transito, que nos permite el Encuentro con el gran SOL “que nace de lo alto” 

(Lc.1,78) 

o Para él es un CAMINO sagrado que le llega de fuera “nadie puede escapar”, se abre al 

“camino crepuscular”, como se abre al Gran Sol, sin la menor angustia, entregado, en 

esperanza. 

o Es una “HERMANA”; sería poético si no hubiese sido cantada en el trance de la propia muerte; 

en él consiste en un consentimiento que le abre a la plenitud. 

o Verifica con su existencia lo que pedía a los suyos: “No os reservéis nada de vosotros para 

vosotros mismos a fin de que os reciba enteramente quien enteramente se os entrega” (Cta.O 

29). Ha logrado abrir su Ser a lo Eterno. 

 

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]. (…) 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.82) 
“Al final nos encontraremos cara a cara frente a la infinita belleza de Dios (cf. 1 Co 13,12) y 
podremos leer con feliz admiración el misterio del universo, que participará con nosotros de la 
plenitud sin fin. Sí, estamos viajando hacia el sábado de la eternidad, hacia la nueva Jerusalén, 
hacia la casa común del cielo. Jesús nos dice: «Yo hago nuevas todas las cosas» (Ap 21,5). La 
vida eterna será un asombro compartido, donde cada criatura, luminosamente transformada, 
ocupará su lugar y tendrá algo para aportar a los pobres definitivamente liberados”. (L.S.243) 
 

o “El FIN DE LA MARCHA del universo está en la plenitud de Dios”, juntos hacemos CAMINO 

con todas las criaturas, “todo se va transformando en una evolución armoniosa” nos dirá T.de 

Chardin. El universo con toda su complejidad camina hacia su plenitud que es su Creador. 

o “Todas las criaturas avanzan, junto con nosotros y a través de nosotros, hacia el término 

común, que es Dios”, fuimos creados y llamados a cooperar con el Gran Señor y con su obra. 
o “Al final nos encontraremos cara a cara frente a la infinita belleza de Dios” (cf. 1 Co 13, 12) 

nos hemos de PREPARAR, abrir una etapa en el CAMINO de nuestra existencia, es un 

TRANSITO que no puede, ni debe improvisarse. 

o “Estamos VIAJANDO hacia el sábado de la eternidad, hacia la nueva Jerusalén”, todas 

nuestras liturgias cristianas han de ser un pórtico para la entrada en “la Casa donde se nos 

espe ra” (Jn. 14,2) “en la casa de mi padre hay lugar para todos”. 
o “Jesús nos dice: «Yo hago nuevas todas las cosas» (Ap 21,5) La vida eterna será un 

asombro compartido, donde cada criatura, luminosamente transformada, ocupará su 
lugar”. 

 

EL EVANGELIO (Jn.12, 23-28) 
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23 Jesús les respondió: «Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo de hombre.  24 En 

verdad, en verdad os digo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo; pero 

si muere, da mucho fruto. 25 El que ama su vida, la pierde; y el que odia su vida en este 

mundo, la guardará para una vida eterna. 26 Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo esté, 

allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. 27 Ahora mi alma 

está turbada. Y ¿que voy a decir? ¡Padre, líbrame de esta hora! Pero ¡si he llegado a esta hora 

para esto! 28 Padre, glorifica tu Nombre». 

Esta perícopa está tomada del capitulo 12 del S. Juan, en el que los griegos acuden a Jesús 

para saber sobre la vida. 

 Jesús nos habla de la HORA de la glorificación, la “Gloria de la Cruz”. 

 La figura del grano de trigo es un Símbolo maravilloso del TRANSITO, del PASO. 

 En este Símbolo “la muerte no es muerte”, es transito fecundo y multiplicador. 

 Nos está indicando la finalidad de la Vida del seguidor: dar la Vida. 

 Esta donación consiste en un SERVICIO durante el CAMINO de seguimiento. 

 

EL TEXTO EN NUESTRAS VIDAS 

 ¿Vives tu itinerario hacia el Padre en comunión fraterna con las criaturas? 

 ¿Cómo vives las MUERTES que acontecen en el peregrinar diario? 

 ¿En esta “Hora” concreta, ¿cómo afrontas el camino de seguimiento de Jesús? 

 ¿Qué dimensiones de tu existencia estás “entregando” en ese seguimiento? 

 ¿Estás en el “proceso del grano de trigo”, estás “muriendo” para vivir? 

 ¿Crees en la “fuerza transfiguradora” de la Cruz como Camino de salvación? 

 ¿Qué significa para ti “creed en la luz” (Jn.12,36), la Luz de la Cruz la crees? 

 ¿Abrazas la entrega de tu vida como CAMINO curativo y regenerador? 

                                                              PARA ORAR 

 Te propongo orar “LA HORA”: ¿en que consisten las muertes? 
Ahora mi alma está turbada. Y ¿que voy a decir? ¡Padre, líbrame de esta hora! Pero ¡si he 

llegado a esta hora para esto! 28 Padre glorifica tu Nombre». 

 No te alejes de la realidad concreta; ¿en qué momento, etapa de tu vida estás? 

 

PARA COMPARTIR 

 Podríamos compartir las actitudes mantenidas durante esta “pandemia”: 

- ¿Cómo hemos abordado el riesgo, el miedo, la soledad, el sufrimiento…? 

- ¿Qué estados anímicos hemos vivido? ¿queremos compartirlos? 

- ¿Hemos aprendido algo? ¿nos ha enseñado a acercarnos al sufrimiento? 

- ¿Qué OPORTUNIDAD hemos tenido para madurar?  

 

TEXTO COMPLEMENTARIO 

 “El Nuevo Testamento no sólo nos habla del Jesús terreno y de su relación tan concreta y 

amable con todo el mundo. También lo muestra como resucitado y glorioso, presente en toda 
la creación con su señorío universal: «Dios quiso que en él residiera toda la Plenitud. Por él 
quiso reconciliar consigo todo lo que existe en la tierra y en el cielo, restableciendo la paz por 
la sangre de su cruz» (Col 1,19-20). Esto nos proyecta al final de los tiempos, cuando el Hijo 
entregue al Padre todas las cosas y «Dios sea todo en todos» (1 Co 15,28).  De ese modo, las 
criaturas de este mundo ya no se nos presentan como una realidad meramente natural, porque 
el Resucitado las envuelve misteriosamente y las orienta a un destino de plenitud. Las mismas 
flores del campo y las aves que él contempló admirado con sus ojos humanos, ahora están 
llenas de su presencia luminosa”. (L.S. 100)  
 
 Dios quiso que en él residiera toda la Plenitud 
 Por él quiso reconciliar consigo todo lo que existe en la tierra y en el cielo 
 restableciendo la paz por la sangre de su cruz 
       Franciscus 
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