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SAN LUCAS: 12, 49–53 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 
49“He venido a traer fuego a la tierra, ¡y cuánto 

desearía que ya estuviera ardiendo! 50Tengo 

que recibir un bautismo, ¡y cómo me angustio 

mientras llega!  

51¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la 

tierra? De ningún modo. No he venido a traer la 

paz, sino la división. 52De aquí en adelante, de 

cinco que haya en una familia, estarán divididos 

tres contra dos y dos contra tres. 53Estará 

dividido el padre contra el hijo, 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”. 

 

 

 

 

PAUTAS PARA TU REFLEXÍON 

I. ¿QUÉ DICE EL TEXTO? 

Las paradojas utilizadas por Jesús nos llaman la 

atención sobre la novedad de su de su mensaje, 

precisamente por su exageración y por su 

sentido sorprendente a primera vista. Hoy nos 

dice que ha venido a traer fuego a la tierra y que 

no ha venido a traer la paz sino la división (Lc 

12, 49-53). ¿Qué nos quiere decir con estas 

aparentes contradicciones?  

 

1. He venido a traer fuego a la tierra (v. 49-

50).  

Juan el Bautista dijo refiriéndose a Jesús: "yo los 

bautizo con agua, pero viene el que es más 

fuerte que yo: él los bautizará en Espíritu Santo 

y fuego" (Lc 3,16). El fuego con el que Jesús 

quiere incendiar el mundo es la fuerza 

transformadora del Evangelio, su Espíritu que 

renueva la tierra. Él espera que sus oyentes se 

contagien de esta fuerza y sean propagadores 

de la vida nueva en el Espíritu.  

 

2. No he venido a traer la paz, sino la división 

(v.51).  

Jesús formula una pregunta que él mismo 

responde con una frase contundente, 

escandalosa, si no se ubica en su contexto. En el 

Antiguo Testamento la paz (Shalom, en hebreo), 

es el don por excelencia que viene de Dios. 

Pero mientras este don llegaba, los hombres 

podían construir relaciones de cierta armonía, 

basadas en tratados y alianzas que podían 

romperse con facilidad. Esta paz puede 

definirse como “ausencia de guerra”. Es la pax 

romana que, paradójicamente, se imponía con 

las armas y pretendía evitar el conflicto. Jesús, 

en cambio nos dice: “Les dejo la paz, les doy 

mi paz, pero no como la da el mundo” (Jn 14, 

27). En otras palabras, él no ha venido a traer la 

paz como la entiende el mundo. Nos invita a 

asumir con valentía las adversidades del 

seguimiento, a aceptar que ser discípulo suyo 

exigirá enfrentar duras batallas para, 

finalmente, ofrecer al mundo la paz, que es 

plenitud.  
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3. Lealtad a Jesús o a la familia (vv. 52-53).  

La “división” que ha traído Jesús es una 

consecuencia de la opción por su persona. Uno 

de los costos del discipulado puede ser el 

afrontar situaciones de ruptura, incluso en el 

núcleo familiar. El evangelio de Lucas, aunque, 

asume el amor a la familia como principio 

básico (Lc 18, 20), plantea que en caso de 

conflicto entre el seguimiento de Jesús y la 

lealtad a los padres o a los hijos, hay que optar 

por Cristo. La lealtad a Jesús será la única 

incondicional.  

 

*************************** 

El texto que leemos en este día es una invitación 

para afrontar, desde la coherencia de vida, los 

conflictos y ambigüedades que surgirán 

inevitablemente de haber optado por Jesús. El 

cristiano debe dejarse incendiar y ser 

propagador del fuego que purifica y la luz que 

ilumina la oscuridad en que la corrupción y la 

injusticia envuelven al mundo actual. Querer 

“llevar la fiesta en paz” puede conducirnos a 

traicionar nuestra fidelidad al Señor. El que 

decide vivir según el Evangelio enfrentará 

contrariedades, incluso en el seno de su familia, 

pero ese es el camino de la fidelidad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

II. ¿QUÉ ME DICE EL TEXTO?  

1. ¿Tengo el valor de enfrentar los conflictos 

que implican el seguimiento de Jesús?  

2. ¿He procurado callar “para llevar la fiesta en 

paz”, aunque esto me haga cómplice de alguna 

injusticia?  

3. ¿Alguna vez me he visto en el conflicto de 

tener que elegir entre la lealtad a Cristo y la 

lealtad a mi familia? ¿Cómo lo he resuelto? 
 

 

 

 

III. ¿QUÉ ME HACE DECIR A DIOS EL 

TEXTO? 

“Gracias Señor por haberme acompañado en 

este momento de oración. Ayúdame para que 

renovado después de este encuentro contigo, 

pueda seguir adelante en mi vida cristiana con 

valentía y con la esperanza de saber que cuento 

con tu auxilio y tu gracia. Que nunca se apague 

el fuego que has prendido en mí, para que yo 

siga iluminando al mundo con el fulgor de tu 

luz” (mvcweb.org). 

 

                      P.J.E.L. 

 

 


