
Proclamando la Buena Nueva 

El Kérux de Dios 

 †  Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 12,49-53 

49 He venido a traer fuego a la tierra y 

¡cuánto desearía que ya estuviera ardien-

do! 50 Pero también he de recibir un bau-

tismo y ¡qué angustia siento hasta que no 

se haya cumplido! 

51 ¿Creen ustedes que he venido para es-

tablecer la paz en la tierra? Les digo que 

no; más bien he venido a traer división. 

52 Pues de ahora en adelante hasta en una 

casa de cinco personas habrá división: 

tres contra dos y dos contra tres. 53 El padre estará contra del hijo y el hijo contra 

el padre; la madre contra la hija y la hija contra la madre; la suegra contra la nue-

ra y la nuera contra la suegra. 
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***** 

El ser fieles al evangelio de Jesús muchas veces también a nosotros nos produce conflictos. Es-

tamos en medio de un mundo que tiene otra longitud de onda, que aprecia otros valores, que ra-

zona con una mentalidad que no es necesariamente la de Cristo. Y muchas veces reacciona con 

indiferencia, hostilidad, burla o incluso con una persecución más o menos solapada ante nuestra 

fe. Tener fe hoy, y vivir de acuerdo con ella, es una opción seria. 

 
 

 ORACIÓN: ¿Qué le digo? 
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Oh, Dios, Creador del universo, que extiendes tu preocupación paternal sobre cada criatura y que guías 

los eventos de la historia a la meta de la salvación; reconocemos tu amor paternal que a pesar de la resis-

tencia de la humanidad y, en un mundo dividido por la disputa y la discordia, Tú nos haces preparar para 

la reconciliación. Renueva en nosotros las maravillas de tu misericordia; envía tu Espíritu sobre nosotros, 

para que él pueda obrar en la intimidad de nuestros corazones; para que los enemigos puedan empezar a 

dialogar;  para que los adversarios puedan estrecharse las manos; y para que las personas puedan encon-

trar entre sí la armonía. (Oración por la Paz de Juan Pablo II). 

  
 CONTEMPLACIÓN: ¿Cómo interiorizo el mensaje? 

MEDITACIÓN ¿Qué me dice el texto? 

El Evangelio anuncia ya el signo de contradicción que va a ser Jesús para el mundo, con 

su palabra y doctrina. A veces, es mejor quemar la paja inservible que dejarla permanecer. 

De esas fuertes contradicciones –y la Iglesia ha tenido muchas—surge siempre la verdad. 

Y es lo que el Maestro, bueno, manso y pacífico, nos pide hoy: que busquemos su Ver-

dad, a pesar de todo. 

   2 

   3 

   4 

 
 

    1 LECTURA ¿Qué dice el texto? 

 ***** 

Contemplemos el fuego que arrasa toda la tierra desde la venida de Jesús, el fuego 

del amor, perdón, misericordia y del Espíritu Santo. 

    5 
 

 ACCIÓN: ¿A que me comprometo? 

  A ser una persona de paz. 

  A unir en lugar de dividir. 
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La espada espiritual 

que separa es más 

fuerte que la naturale-

za carnal que une 

Cíñete al flanco tu espada, 

valiente (Sal 44,4). ¿Qué 

es tu espada sino tu pala-

bra? Con esa espada de-

rribó a los enemigos, con 

ella separó al padre del hijo, a la hija de la madre, a 

la nuera de la suegra. Son cosas que leemos en el 

evangelio: No vine a traer la paz, sino la guerra. En 

una casa habrá cinco personas divididas entre sí, 

dos contra tres y tres contra dos; es decir, el hijo 

contra el padre, la hija contra la madre y la nuera 

contra la suegra (Mt10,34.35; Lc 12,51.53). ¿Con 

qué espada se hizo esa división, sino con la que tra-

jo Cristo? En verdad, hermanos, esto nos lo mues-

tran ejemplos de cada día. A un joven le agrada 

hacerse siervo de Dios, pero le desagrada al padre: 

están divididos entre sí; uno promete la herencia 

terrena, el otro ama la celeste; el padre promete una 

cosa, el hijo elige otra. No piense el padre que se le 

ha hecho una injuria. Sólo se le antepone Dios y, 

con todo, entra en litigio con su hijo que quiere ser-

vir a Dios. Pero la espada espiritual que separa es 

más fuerte que la naturaleza carnal que une. Lo 

mismo acontece entre la madre y la hija, y más fre-

cuentemente entre la nuera y la suegra. A veces, en 

efecto, se da que se hallen en una misma casa la 

nuera y la suegra, una católica y la otra hereje. 

Donde se acepta con fortaleza esta espada, no teme-

mos el rebautismo. ¿Pudo separar a la hija de la 

madre y no va a conseguir separar a la nuera de la 

suegra? 

Se trata de una experiencia común en el género 

humano el que el hijo esté separado de su padre. 

Pues en otro tiempo fuimos hijos del diablo. De los 

que aún son infieles, se ha dicho: Vosotros tenéis 

por padre al diablo (Jn 8,44). Y ¿de dónde procede 

toda nuestra infidelidad, sino del diablo, su padre? 

No es que él sea padre porque nos haya creado, sino 

que nosotros somos hijos suyos por haberle imitado. 

Ya estáis viendo al hijo separado del padre. Llegó 

aquella espada; renuncia al diablo; ha hallado otro 

padre y otra madre. El diablo, ofreciéndose como 

objeto de imitación, engendraba para la muerte; los 

dos nuevos padres 2 que hemos hallado nos engen-

dran para la vida eterna. El hijo está separado del 

padre. También la hija está separada de la madre: la 

parte del pueblo judío que creyó en Jesús se separó 

de la sinagoga. ¿De dónde nació el hijo de Dios 

según la carne? De aquella sinagoga. Él abandonó a 

su padre y a su madre y se unió a su mujer para ser 

dos en una sola carne (Gn 2,24). 

 

No es invención nuestra; es el Apóstol quien lo ates-

ta al decir: Se trata de un gran misterio, que yo lo 

refiero a Cristo y a la Iglesia (Ef 5,32). En cierta ma-

nera abandonó a su padre; no lo abandonó totalmen-

te, como para separarse de él, sino sólo para asumir 

la carne humana. ¿Cómo lo abandonó? Existiendo 

en la forma de Dios no consideró objeto de rapiña el 

ser igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo to-

mando la forma de siervo (Flp 2,6).¿Cómo aban-

donó también a su madre? Abandonando al pueblo 

judío, la sinagoga que se adhería a los ritos antiguos.  
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