
20 Domingo del T.O 

Ciclo C 
Texto: Lucas 12,49-53  
 

 

49 "He venido a arrojar un fuego sobre la tierra y ¡cuánto desearía que ya hubiera prendido! 50  

Con un bautismo tengo que ser bautizado y ¡qué angustiado estoy hasta que se cumpla! 51 

"¿Creéis que estoy aquí para poner paz en la tierra? No, os lo aseguro, sino división. 52  

Porque desde ahora habrá cinco en una casa y estarán divididos; tres contra dos, y dos contra 

tres; 53 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."  

 

Ya hemos terminado de escuchar todos aquellos textos en los que Jesús nos habla de la necesidad 

de la vigilancia y de las historias de amos vs. trabajadores. Luego de esos textos descubrimos que 

el «dueño de la casa» está en medio nuestro, Jesús de Nazaret.  

 

El texto que nos ocupa hoy tiene sus paralelos a excepción del versículo 49 que parece ser propio 

de Lucas. Los vv. 51-54 son cercanos a Mt 10, 34-36, mientras que en Mc 10,38 se repite el tema 

del bautismo. La mayoría de los exégetas ven el origen de este texto bíblico en la fuente Q. 

 

También el Evangelio copto según Tomás conserva ciertas resonancias de estas reflexiones de 

Jesús. En su número diez tenemos una correspondencia con el v. 49: «Jesús dijo: “He echado 

fuego sobre el mundo y, mirad, lo estoy manteniendo hasta que arda”». En el dieciséis, el 

paralelismo es con los vv. 51-53: «Jesús dijo: “Tal vez piense la gente que he venido a poner paz 

en el mundo; pero no caen en la cuenta de que lo que he venido a poner sobre la tierra es 

divisiones, fuego, espada, guerra. Porque si hay cinco habitantes en una casa, tres se pondrán 

contra dos y dos contra tres; el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, y quedarán como 

solitarios (o como monjes = monachos)”». 

 

Las tres reflexiones de Jesús, que constituyen este pasaje, presentan aspectos paralelos de su 

ministerio terrestre: 

 

1. En primer lugar, su deseo es ver toda la tierra abrasada, y hasta consumida, por ese fuego que 

su venida enciende en el mundo. El objetivo fundamental de su ministerio, de su proclamación y 

de su actividad prodigiosa se expresa figuradamente como un «fuego» discriminatorio, el fuego 

de una krisis, con todas las ambigüedades de la pluralidad de significados del símbolo. 

 

2. En la perspectiva de Jesús, su ministerio es «un bautismo » no sólo con agua, sino también con 

«fuego» (cf. Lc 3,16). Pero un bautismo que no va destinado únicamente a los demás, sino que le 

concierne también a él. Jesús, el que bautiza con fuego, tiene que enfrentarse, él mismo, con la 

prueba y la krisis, elementos constitutivos de esa formulación simbólica. Y Jesús está ansioso de 

que esa realidad llegue a su cumplimiento, porque su inmersión en el «bautismo» está 

íntimamente vinculada con los objetivos esenciales de su ministerio, ya formulados en el v. 49. 

De momento no se especifica en qué consiste, propiamente, ese bautismo; todo queda en la 

oscuridad de la figura. Con el tiempo, el lector de la narración evangélica de Lucas llegará a 

comprender esa realidad. R. Bultmann define ese «bautismo» como «el martirio de Jesús»; otros 



comentaristas no dudan en hablar explícitamente de «su muerte». Pero tal vez eso suponga una 

lectura retrospectiva, que ve en las palabras de Jesús más de lo que verdaderamente quieren 

decir.  

 

3. Jesús describe los efectos de su actividad como «discordia » (diamerismos = «división», 

«separación»). Y eso, a primera vista, parece implicar una contradicción entre las consecuencias 

del «fuego» y del «bautismo» por una parte, y por otra, uno de los aspectos más importantes de 

la presentación lucana de Jesús, que, ya desde su nacimiento, lo introduce como el que trae «paz 

a la tierra» (Lc 2,14; cf. Lc 19,38). Aunque, en la concepción de Lucas, la «paz» es uno de los 

principales efectos del acontecimiento Cristo, el evangelista decide conservar aquí una 

formulación de «Q», que interpreta la actividad del Maestro en términos contrarios. Pero no se 

debe olvidar que ese efecto de «división» ya está prefigurado incluso en las narraciones de la 

infancia. Ya desde su presentación en el templo, Jesús está marcado como «bandera discutida», 

como «señal de contradicción», como causa «de ruina y de resurgimiento para muchos en Israel» 

(cf. Lc 2,34). Lo que ahora se enuncia es una de las modalidades de esa «división»: la 

«discordia» entre los componentes de una misma familia. Se cumple así la lamentación del 

profeta Miqueas, que llora la desaparición de «los hombres leales», del «hombre honrado», de la 

estabilidad social de la raza humana, cuyas convulsiones arrastran no sólo al «prójimo» y al 

«amigo», sino a los propios miembros de la familia (cf. Miq 7,1-7). 

 

No cabe duda que Jesús entra en la historia humana en una época de paz, en la era de la pax 

Augusta, como signo de la verdadera paz entre los hombres. Jesús no viene como el reformador 

fogoso que esperaba Juan Bautista. Pero no por eso es menos cierto que el propio Jesús describe 

su actuación ministerial como fuente de divisiones incluso entre los destinatarios de su mensaje 

salvífico. Es más, esos desgarramientos se producirán hasta en el seno de su familia, ya que «una 

espada atravesará el corazón» de su misma madre (cf. Lc 2,35), y eso a pesar de la admiración 

que Lucas siente por María, la primera y la más profunda creyente. 

 

49 "He venido a arrojar un fuego sobre la tierra y ¡cuánto desearía que ya hubiera prendido! 

 

En el griego original, «fuego» y «bautismo» son las primeras palabras de cada oración, 

enfatizándolas más.   

  

El fuego puede ser metáfora para purificación (Levítico 13,52; Números 31,23; Malaquías 3,2) – 

o para juicio (Génesis 19,24; Lucas 3,9, 17; 17,29).  Elías trajo el fuego de juicio sobre los 

profetas de Baal (1 Reyes 18,36-40) y los soldados del Rey Ocozías (2 Reyes 1,10-14).  Juan 

Bautista, en un versículo rodeado de referencias al fuego como juicio (3,9, 17), dijo que el 

Mesías «os bautizará en Espíritu Santo y fuego» (3,16).  Santiago y Juan querían traer fuego 

sobre los samaritanos que rechazaron a Jesús, pero Jesús no lo permitió (9,54). 
 

50  Con un bautismo tengo que ser bautizado y ¡qué angustiado estoy hasta que se cumpla! 

 

Jesús se refiere a su pasión inminente, en la que se «sumergirá ». La imagen deriva del AT (cf. 

Sal 124,4-5) y señala las profundidades de la tristeza y del dolor que le aguardan según su 

condición humana. (Cf. Mc 10,38 el martirio de Jesús) 

 



Jesús dice «angustiado estoy»: El verbo griego synechomai implica un matiz de ansiedad o 

congoja, una fuerza intolerable frente a la que no es posible dominarse. 

 

51 "¿Creéis que estoy aquí para poner paz en la tierra? No, os lo aseguro, sino división. 52  

Porque desde ahora habrá cinco en una casa y estarán divididos; tres contra dos, y dos contra 

tres; 53 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."  

 
En esta época el pueblo solo conoce la Pax Augusta, una paz que para Jesús es temporal. El 

traerá una paz distinta, pero antes nos recalca que llegarán las divisiones. Luego de decirnos 

«¿Creéis que estoy aquí para poner paz en la tierra?» nos introduce en una casa familiar 

palestina, donde viven cinco miembros a los que enfrenta, padre, madre, hijo, hija, nuera. 

Algunos se preguntan ¿Por qué no habla de yernos? La razón es que cuando una mujer se casaba 

se mudaba a la casa de la familia de su esposo. 

 

En la vida israelita, todas las relaciones familiares son importantes.  El lugar de una persona en la 

familia confiere ambos identidad personal y un lugar en la comunidad.  Las personas saben quién 

eres porque conocen a tu padre y madre (4,22).  La familia también proporciona un sistema de 

apoyo en un mundo sin programas de bienestar social.  Dividir una familia es dejar a sus 

miembros en tierra movediza social y económicamente.  Significa cortar las mismas raíces de la 

estructura social. Esta división familiar era terrible. El que una familia se dividiera y se alejara, 

era signo de exclusión. Jesús sabía lo que era sentirse «excluido» por su familia. La suya nos 

dice Mc3, 21.31-35 y Jn 7,3-5; tampoco lo entendió.  En otras palabras, lo que Jesús pide es la 

radicalidad del seguimiento. 

 

Aplicación a la vida
1
 

 

En un estilo claramente profético, Jesús resume su vida entera con unas palabras insólitas: "Yo he 

venido a prender fuego en el mundo, y ¡ojalá estuviera ya ardiendo!". ¿De qué está hablando 

Jesús? El carácter enigmático de su lenguaje conduce a los exegetas a buscar la respuesta en 

diferentes direcciones. En cualquier caso, la imagen del "fuego" nos está invitando a acercarnos a 

su misterio de manera más ardiente y apasionada. 

El fuego que arde en su interior es la pasión por Dios y la compasión por los que sufren. Jamás 

podrá ser desvelado ese amor insondable que anima su vida entera. Su misterio no quedará nunca 

encerrado en fórmulas dogmáticas ni en libros de sabios. Nadie escribirá un libro definitivo sobre 

él. Jesús atrae y quema, turba y purifica. Nadie podrá seguirlo con el corazón apagado o con 

piedad aburrida. 

                                                           
1
 De J. A. Pagola 



Su palabra hace arder los corazones. Se ofrece amistosamente a los más excluidos, despierta la 

esperanza en las prostitutas y la confianza en los pecadores más despreciados, lucha contra todo 

lo que hace daño al ser humano. Combate los formalismos religiosos, los rigorismos inhumanos 

y las interpretaciones estrechas de la ley. Nada ni nadie puede encadenar su libertad para hacer el 

bien. Nunca podremos seguirlo viviendo en la rutina religiosa o el convencionalismo de "lo 

correcto". 

Jesús enciende los conflictos, no los apaga. No ha venido a traer falsa tranquilidad, sino 

tensiones, enfrentamiento y divisiones. En realidad, introduce el conflicto en nuestro propio 

corazón. No es posible defenderse de su llamada tras el escudo de ritos religiosos o prácticas 

sociales. Ninguna religión nos protegerá de su mirada. Ningún agnosticismo nos librará de su 

desafío. Jesús nos está llamando a vivir en verdad y a amar sin egoísmos. 

Su fuego no ha quedado apagado al sumergirse en las aguas profundas de la muerte. Resucitado 

a una vida nueva, su Espíritu sigue ardiendo a lo largo de la historia. Los primeros seguidores lo 

sienten arder en sus corazones cuando escuchan sus palabras mientras camina junto a ellos. 

¿Dónde es posible sentir hoy ese fuego de Jesús? ¿Dónde podemos experimentar la fuerza de su 

libertad creadora? ¿Cuándo arden nuestros corazones al acoger su Evangelio? ¿Dónde se vive de 

manera apasionada siguiendo sus pasos? Aunque la fe cristiana parece extinguirse hoy entre 

nosotros, el fuego traído por Jesús al mundo sigue ardiendo bajo las cenizas. No podemos dejar 

que se apague. Sin fuego en el corazón no es posible seguir a Jesús. 

 


