
 

 

 

 

 

 

En la página evangélica de hoy Jesús, en el marco del gran viaje hacia Jerusalén, quiere 
hacer ver a sus discípulos que ha llegado «el momento de la decisión» La opción por el 
Evangelio no se puede posponer. Y para hacerles comprender mejor su misión, Jesús 
se sirve de la imagen del fuego que Él viene a traer a la tierra. Les dice así: «He venido 
a prender fuego en el mundo ¡y ojalá estuviera ya ardiendo!». «No he venido para traer 
paz sino, división».  

Palabras que aparentemente chocan con su mensaje de paz, esencia de toda su 
predicación. Y chocan en una persona cuyo nacimiento fue saludado con las palabras 
«Paz en la tierra a los hombres» y que durante su vida había proclamado: 
«Bienaventurados los que trabajan por la paz» La misma persona que, en el momento 
de su prendimiento, ordenó a Pedro: «¡Mete la espada en la vaina!»  

Sin embargo, esta aparente contradicción no resulta difícil de entender si somos 
capaces de distinguir «cuál es la paz que Jesús ha venido a traer y cuál es la paz que 
ha venido a suprimir». Jesús ha venido a ubicar «la paz en el bien», la paz que conduce 
a la vida eterna y ha venido a suprimir esa falsa paz que sólo sirve para adormecer 
conciencias y llevarlas a la ruina. «Su Palabra y su propia Persona» sacarán a la luz lo 
que está más oculto en lo profundo del corazón humano para poder «descubrir su Paz».  

No es, pues, que haya venido con el propósito de traer división, sino que «su venida 
será causa inevitable de división y contraste». Jesús pone a las personas ante una 
disyuntiva y, por tanto, ante la necesidad decidirse: «o seguirle o no seguirle». Y seguir 
a Jesús no es fácil, es siempre preferir la puerta estrecha y la senda empinada, es 
venderlo todo por el Tesoro, dejar las redes en la barca… 

Pero Jesús es consciente de que la libertad humana ante esta tesitura reaccionará de 
forma variada. El anciano Simeón lo había predicho al tomar en brazos a Jesús Niño: 
«Éste está puesto para caída y elevación de muchos en Israel y para ser señal de 
contradicción a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos 
corazones». 

La primera víctima de esta contradicción, el primero en sufrir la espada que vino a traer 
a la tierra, «será precisamente Él», ya que perderá la vida en esta batalla. Después de 
Él, la persona más directamente involucrada en este drama es «María, su Madre», a la 
que, de hecho, Simeón, en aquella ocasión, dijo: «Y a ti una espada te traspasará el 
alma». 

Jesús mismo distingue los dos tipos de paz. Dijo a los apóstoles: «Mi paz os dejo, mi paz 
os doy. No os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni tenga temor».  

20ºD.Tiempo orDinario. evangelio según san lucas 12,49-53. 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
He venido a prender fuego en el mundo: ¡y ojalá estuviera ya ardiendo! Tengo que 
pasar por un bautismo, ¡y qué angustia hasta que se cumpla! 
¿Pensáis que he venido a traer al mundo paz? No, sino división.  
En adelante una familia de cinco estará dividida: tres contra dos y dos contra tres; 
estarán divididos: el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra 
la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la 
suegra. 



Jesús después de haber destruido, con su muerte, la falsa paz y solidaridad del género 
humano en el mal y en el pecado, inaugura «la nueva paz que es fruto del Espíritu». Ésta 
es la paz que ofrece a los apóstoles en la tarde de Pascua, diciéndoles: «¡Paz a 
vosotros!». 

Jesús pretende ayudar a sus discípulos y a todos nosotros a abandonar cualquier 
actitud de pereza, apatía, indiferencia o cerrazón para tomar distancia con el mundo, 
«para seguirle y acoger el fuego de Dios», ese amor que, como dice San Pablo, «ha sido 
derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo» Es pues, el Espíritu Santo el 
que nos lleva a amar a Dios y al prójimo, ese «Espíritu Santo que todos tenemos en 
nuestro corazón». 

 

Hoy Jesús nos revela su más ardiente deseo: «traer a la tierra el fuego del amor del 
Padre», el fuego de un amor que «cambia el mundo a partir del cambio del corazón de 
cada uno de nosotros». Y, como discípulos suyos, nos urge a extender por el mundo 
este fuego que es «su Evangelio», un fuego sin límites, un fuego universal. «Testimoniar 
el Evangelio» quema toda forma de egoísmo y alimenta la caridad, especialmente hacia 
los más pobres y los excluidos.  

La adhesión al fuego del amor que Jesús trajo sobre la tierra «ha de implicar a toda 
nuestra vida» y requiere ejercitarse en «la oración de adoración a Dios» y en «la 
disponibilidad para servir al prójimo».  

Optar por Jesús provoca divisiones dentro de la «Iglesia» e incluso dentro «la propia 
familia», no por cuestiones teológicas ni por una lectura distinta de la realidad sino por 
las distintas situaciones en las que nos ubicamos cada uno de nosotros en la vida. La 
cuestión está en ser capaces de «vivir en coherencia con el Evangelio». 

Por todo ello, este domingo es una buena ocasión para examinar en profundidad «qué 
significa la fe en Jesús en mi vida». Preguntarnos: ¿cómo está mi corazón? ¿Es frío? 
¿Es tibio? «¿Es capaz de recibir este fuego de amor?» «¿Estoy dispuesto a pagar el 
precio de ser coherente con el Evangelio?» 

Y una semana más recemos por la paz, en «Ucrania» y en todos aquellos lugares en los 
están sufriendo la locura de la guerra. ¡Que así sea! 
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