
 

 

ECOS DE LA PALABRA 
Por Javier Castillo, sj 

 

Invitados a optar por el Reino 

 

 

Reflexiones sobre el Evangelio de Lucas 12, 49-53 (20º Domingo del Tiempo Ordinario - 

Ciclo C – 14 de agosto de 2016) 

 

El Evangelio que se nos propone para este 

domingo es de aquellos que preferimos 

pasar de largo y optamos, no pocas veces, 

por centrar nuestra reflexión en cualquiera 

de las otras lecturas que ofrece la liturgia de 

la Iglesia. La dificultad radica en que este 

trozo del Evangelio nos parece 

incongruente con el conjunto de las 

enseñanzas de Jesús, como si en este texto 

se le hubiese oscurecido su honda 

sabiduría. ¿Cómo compaginar la división, los 

enfrentamientos y las disputas con la vida 

del que Pablo llamó el Príncipe de la Paz? 

¿Cómo leer este mensaje al mismo tiempo 

con el que se pronunció el día de su 

nacimiento: “paz a los hombres de buena 

voluntad”, o con el que él mismo dejo a sus 

discípulos como testamento espiritual en la 

hora de regresar al Padre: “mi paz os dejo, mi paz os doy”?  

 

Los dos puntos que desarrollo a continuación nos pueden ayudar a desentrañar el 

mensaje de este texto: 

 

He venido a prender fuego en el mundo… el fuego, entre otras cosas, nos habla de 

iluminación y de purificación. Gracias al fuego podemos ver con claridad el camino en 

las noches de luna llena o acceder a los lugares más recónditos. Gracias al fuego 

purificamos los alimentos y acrisolamos el oro para que éste, purificado de sus 

impurezas, pueda brillar con todo su esplendor.  

 

El fuego, con el que Jesús quiere inundar el mundo, es el Reino de Dios que se concreta 

en un proyecto de nueva humanidad donde los valores del Evangelio se viven de 

manera connatural y hacen que la vida de todos, sin excepción, se llene de sentido. Es 

un fuego que con su luz abre horizontes y nos permite intuir nuevos caminos para la 

construcción de una sociedad alternativa basada en el rico humanismo de la propuesta 

de Jesús. Es también un fuego que purifica, que ayuda a quitar las impurezas con la 

que se han cargado las estructuras sociales y de convivencia entre los seres humanos. 

Como en la época de Jesús, este fuego quiere purificar la praxis política que ha 



abandonado el ideal de trabajar por el bien común para convertirse en la búsqueda del 

propio interés y del mantenimiento de las cuotas de poder que les permita seguir 

siendo los “amos” del mundo aún a costa del sacrificio de quienes son deudores y 

servidores: el pueblo. Quiere también purificar una praxis religiosa que se centra en 

normas exteriores olvidándose de lo más importante que es el hombre. Es un fuego 

que, muy seguramente, no nos deja indiferentes. 

 

He venido a traer división… esta frase, leída desde el proyecto del fuego nuevo para la 

humanidad, cobra un sentido interesante. El mensaje de Jesús no puede dejarnos 

indiferentes pues es tan revulsivo, tan contracultural que quien lo escucha no puede 

dejar de sentirse interpelado a revisar su estilo de vida y, con la ayuda de Dios, a optar 

radicalmente por este proyecto transformador y liberador y, apartándose de su propio 

amor, querer e interés, implicarse hasta las últimas consecuencias como testigo de la 

propuesta alternativa de Jesús para la humanidad. Muchos son los que han asumido el 

riesgo de tomar esta bandera discutida como proyecto personal y social y hoy los 

tenemos como los faros que nos ayudan a transitar por el sendero de los auténticos 

discípulos del Reino.             

 

Sin embargo, a no pocas personas e instituciones, el mensaje del Reino les parece 

incómodo pues les cuestiona y les desinstala de la comodidad que les brinda el poder 

político, económico, religioso y cultural y, aunque se declaren como personas 

“religiosas”, levantan sus voces, y a veces sus armas, contra quienes pretenden 

cambiar el orden establecido con ideas subversivas como la justicia, la verdad, la 

transparencia, la reconciliación, la inclusión, el amor, el respeto a las diferencias y un 

largo etcétera. 

 

Los discípulos de Jesús no estamos llamados a una vida tranquila y cómoda, estamos 

llamados a tomar opciones y a dedicar todas nuestras fuerzas a la propagación de ese 

fuego del Reino de Dios, aunque para ello tengamos que pagar el precio de la 

incomprensión y los señalamientos por parte de quienes se resisten al cambio. 

 

Pidamos a este Dios que rompe los moldes de la comodidad que nos haga testigos y, 

porque no, profetas de un modelo alternativo de construcción social. 

 

 
 


