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De hogueras y otras cosas

Este evangelio de Lucas es de esos que 
solemos dejar un poquito aparcados cuando 
resumimos el mensaje de Jesús. Porque 
no se centra en el amor, ni en la armonía, ni 
en la concordia, ni en ninguna de las cosas 
habituales.

No es que Jesús cambie repentinamente 
de tercio, y empiece a contradecirse. Esta 
vez se mete de raíz en el fondo del asunto: 
amaos los unos a los otros. Sí, por supuesto. 
Pero a fondo, con ardor. Nos suena rarísimo, 
lo del fuego, la división y el enfrentamiento. 
Vemos un apocalipsis en todo ello, porque 
lo relacionamos con los cambios que se 
producen con violencia, que se originan en el 
resentimiento, el odio arrollador y la revancha.

Si tenemos una buena posición en la 
vida, nos movemos con desahogo y sin 
sustos excesivos, es normal que estemos 
acomodados en un cristianismo poco 
exigente. En nuestro entorno reina el orden, 
y nos cuesta mirar más allá. Las realidades 
antipáticas del mundo nos rozan lo justo 
para producir una inquietud que se aplaca 
con alguna colaboración no muy exigente. 
Hacemos lo que podemos, nos decimos. 
Peor sería no hacer nada, desde luego. 
Funcionamos como radiadores: recibimos 
energía y la expandimos a nuestro alrededor 
con mesura, sin sobresaltos.

Pero Jesús no habla de calefacción tibia: 
habla de fuego arrasador. De la fuerza que 
surge de un corazón que, desde la cercanía a 
Dios, detecta todo lo desordenado en nuestras 
vidas ordenaditas, tiene en cuenta a todos los 
que se quedan a la orilla de nuestro pacífico 
mundo. Es la contraposición entre la hoguera 
que de deberíamos ser y el radiadorcito que 
somos.

Un radiador nos mantiene dentro de 
casa, en el sofá y tapaditos con la manta. 

Proporciona un nivel de bienestar que no nos 
lleva a interrogarnos sobre lo que pasa en el 
mundo más allá de su influencia. No propicia 
reuniones, ni diálogos, ni intercambios, ni 
inspira, ni nada de nada. Es tibio, ni fu ni fa.

En cambio, una hoguera es más 
inspiradora. Es cosa de gente que se mueve, 
de caminantes, peregrinos y gentes raras. 
Reúne a lo más variado, e iguala a cuantos 
se acercan a ella en la necesidad de calor 
y compañía. Atrae a los que no tienen nada 
porque su calor es gratis, y es un calor que 
se multiplica cuanta más gente lo necesita. 
Propicia el compartir de lo que haya, y da 
gusto y sabor a lo que se cocina. El fuego 
es hipnótico, ayuda a que cada cual entre 
en sí mismo y encuentre todo lo bueno que 
Dios ha puesto ahí. También quema, ayuda a 
deshacerse de trastos y purifica lo que debe 
ser purificado.

Creo que Jesús sabía que, apenas se 
marchara de nuestro lado, las personas 
buscaríamos la manera de hacernos fácil lo 
difícil. Y textos como el de hoy nos recuerdan 
que no vale dormirse. Ni pasarse al otro 
extremo de organizar una revuelta. Él habla 
de revolución, de cambiar de arriba abajo 
lo injusto, enderezar lo torcido y aplanar lo 
escabroso. Sin furia, sin violencia gratuita y 
estéril, sin resentimiento. Tirando por tierra 
lo que debe ser tirado, sin afán vengador. 
Con espíritu de construir inmediatamente lo 
que debe ser reconstruido para mejora de las 
vidas de todos, sin exclusiones. 

Claro que todo esto generará polémica 
y discusiones. Habrá que hablar mucho y 
enfrentarse a todo lo que se opone la fuerza del 
amor de Dios. Jesús habla de enfrentamientos, 
no de rencores ni de odios. Una revolución se 
distingue de una revuelta en el espíritu que 
la anima. Progreso sí, revancha, no. Y hay que 
moverse. La comodidad nos llama mucho y 
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nos va a costar sacudirnos las telarañas de 
las buenas costumbres.

Ojalá estuviera ya ardiendo todo, dice 
Jesús. Ojalá estuviéramos todos ardiendo en 
el amor del Padre. Ojalá

Primera Lectura

De nuevo nos encontramos con tres lecturas del mismo domingo que se estructuran 
preciosamente en torno al mismo tema. Los testigos han de estar dispuestos a dar la vida por el 
mensaje que portan en sus vidas. Se nos cuenta la vida testimonial del profeta Jeremías. Toda su 
vida perseguido, incomprendido, apartado del trato normal con la gente que le rodeaba; denigrado 
ante el rey y el pueblo; despreciado y no creído en su duro discurso contra la vana confianza en 
las instituciones que, en vez de ser signos de la protección de Dios han sido desvirtuadas con 
falacias. El templo convertido en amuleto; el rey, venal y desconfiado; la ley ignorada durante siglos 
que apenas ha sido ‘redescubierta’ por el último rey justo, Josías, ya ha sido abandonada tras su 
desafortunada muerte.

Cuando advertía por el fin de las instituciones debido a la falta de confianza en el Señor y 
predicaba la neutralidad puesto que los poderosos tanto de Egipto como de Babilonia no le traerían 
nada bueno, lo despreciaban; cuando ya Egipto se ha retirado les aconseja el pacto, y entonces le 
acusan de desmoralizar a los soldados; cuando ya no hay salida el mismo rey lo pone en manos de 
quienes lo arrojan a la cisterna-vertedero de la ciudad. 

Jeremías se da por vencido, no dice ni palabra, pero no se reivindica. Conoce muy bien la ‘suerte’ 
del testigo. 

Este episodio de ayer, es el pan de millones de ‘testigos cristianos de hoy’. En África, India, 
Pakistán, Sri Lanka, en Centroáfrica, Mali, Centroamérica, El Salvador, Nicaragua… Es a nosotros, 
cristianos europeos y norteamericanos a los que quizás se refiere el final de la lectura de Hebreos: 
“Recordad al que soportó a los pecadores… Todavía no habéis llegado a la sangre en vuestra pelea 
contra el pecado”. Este es el punto. No se percibe que nuestras comunidades hayamos planteado 
la fe, como una lucha contra el pecado. No hemos soportado su presión; el Pueblo de Dios en 
Occidente nos hemos dejado amoldado cómodamente a una sociedad, construida sobre la saciedad 
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...un análisis riguroso
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y el egoísmo; una sociedad que abandona a los hijos (no los soporta y por eso no los tiene), pero se 
enamora de perros, y gatos. Una sociedad insolidaria con quienes les sirven, inmigrantes sometidos 
a condiciones que nadie quiere denunciar a la luz del día. Una sociedad que ha abandonado a Dios 
como razón de su existir. Y en la que se ha proclamado la ‘damnatio memoriae’ erradicar el nombre 
de Dios, estorba en todas partes, en escuelas, hospitales, centros sociales públicos y privados…

No hay que ser profeta para advertir que el futuro es negro no por los enemigos sino por nuestra 
pérdida de orientación: no sabemos por dónde huir como los que apresaron y torturaron a Jeremías 
por buscar una excusa a su desorientación. Igual nuestra sociedad. Es fácil que esta inquina sea 
fruto de nuestra debilidad para el testimonio. Se esfuerza nuestra sociedad contra los buenos 
porque éstos la denuncian con su vida.

Tomás Ramírez
tomas@dabar.es

Segunda Lectura

En esta sección (12,1-13), se anima a la constancia, a perseverar, a resistir en la fe. Concretamente 
en los versículos que leemos hoy, se invita a la constancia.

Se ha acabado de citar a los testigos de la fe en el Antiguo Testamento y los sufrimientos que 
han pasado. Ahora, el autor se mira a la comunidad y la quiere animar para que persevere en el 
combate de la fe. Para ello utiliza la imagen de la carrera, tan querida por Pablo. Los espectadores 
son los mismos cristianos que animan a los testigos de la fe que han sido citados anteriormente 
y, sobre todo, a Jesús, que ha acabado su carrera con la pasión ganando al final el premio con la 
resurrección. 

Pero a la comunidad parece faltarle constancia. Para esto, a los ojos de los luchadores fatigados, 
debe llegar la imagen de Cristo crucificado y subido a la derecha del Padre. Él, por delante de 
todos los testigos de la fe en el Antiguo Testamento, ha llegado a la meta y por eso es “autor y 
perfeccionador de la fe”. Con su muerte convirtió en realidad la promesa de la fe. Sin Jesús podríamos 
estar siempre en la carrera, pero nunca llegaríamos a la meta. Por eso, sólo con él podemos llegar 
a la meta (vv. 1-2).

Así pues, Jesús es la razón de que exista la fe y quien garantiza que la fe no va a fracasar. Esto 
debe animar a todos los creyentes que tienen la tentación de abandonar la carrera. Y también les 
lleva a tener en cuenta que, como en cualquier carrera, se deben librar de todo aquello que les 
impida avanzar con rapidez (sobre todo del pecado). Y no hay que sorprenderse si hay oponentes 
que no dejan avanzar en esta carrera que la fe supone y hacen sufrir. Mirar la carrera y el premio 
recibido por Jesús anima a seguir hasta el final (v. 3).

Se puede leer entre líneas que la comunidad que aparece en la carta a los Hebreos tiende a evitar 
la persecución y el sufrimiento. Pensaban que era más sencillo ser cristiano. Esperaban no padecer 
miserias en la tierra. Pero el sufrimiento no puede verse como un castigo de Dios (así se podía ver 
en la mentalidad de entonces), sino como en el caso de Jesús, algo pedagógico. Las pruebas y los 
sufrimientos tienen la ventaja de corregirnos (v. 4).

Rafa Fleta
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Evangelio

1. Contexto

Breve perícopa que también nos presenta Mateo (10,34 ss.) en el discurso a los discípulos, y 
Marcos (13, 5 ss); y que aborda la lucha que la persona de Jesús va a provocar en el mundo. Ya 
no caben las medias tintas, hay que posicionarse. Todavía en el camino de la subida a Jerusalén 
mientras enseña a los discípulos, Con un marcado tinte escatológico. 

2. Texto

Jesús hace referencia claramente al fuego del odio y el enfrentamiento, a pesar de que aún se 
haya desencadenado ese incendio. Para Jesús, Dios es el motivo del enfrentamiento entre el mundo, 
los que están con Dios y los que están contra Dios, dos bandos divididos en frentes enemigos. 

Esa disensión provocada por en el mundo por la persona de Jesús tiene consecuencias y 
manifestaciones especialmente dolorosas en el seno de las familias. También para el propio Jesús 
que se percata de que el precio de ver el mundo encendido en ese enfrentamiento es la cruz. 

     

Hasta el punto de enfrentar a los más allegados citando a Miq 7, 6 donde incluso se llega a pedir 
que desconfiemos de la persona que se recuesta en nuestro pecho (v. 5). Esta disensión en el seno 
familiar es también mencionada en la apocalíptica apócrifa judía como una de los indicadores de la 
venida del mesías (Misná, Sota 9,18).

3. Pretexto

Este evangelio nos muestra un Jesús que habla desde su condición de Dios, se nos revela tal como 
es. Un mensaje duro, como todo el evangelio, que se muestra sencillo. Un texto que nos presenta la 
radicalidad de nuestro vivir cristiano. No podemos querer quedar bien con nadie, y menos con todo 
el mundo. Además no podemos optar por la inoperancia, no podemos inhibirnos, hay que decidirse. 
¡Esto es lo que hay!, el que quiera asumirlo, bien; el que no...

Enrique Abad
enrique@dabar.es



¡Llamados a ser fuego 
que calienta y quema!

Hoy el texto del evangelio presenta la 
paradoja del mensaje de Jesús: es invitación 
a la unidad entre los hombres, pero también 
denuncia y desenmascaramiento de 
situaciones injustas, de planteamientos 
engañosos, de hipocresías… ¡El evangelio de 
Jesús es espada que corta y divide!

Hoy como entonces los discípulos de 
Jesús vivimos momentos difíciles. En Siria, 
Burkina Faso, Nigeria, Sri Kanka… la situación 
de los cristianos es muy trágica. Desgarros y 
persecuciones, calumnias y “fake news”… se 
producen hoy también por causa de Aquel 
que quiere fundar una gran fraternidad e 
instaurar la paz en la tierra.

Guardémonos de imaginar que la 
fraternidad necesita para desarrollarse un 
clima dulce en el que los conflictos se disipan 
y las tensiones se suavizan. Jesús no tiene 
miedo a afrontar con claridad las dificultades 
y las oposiciones de los que “no le quieren 
comprender”. 

Seguir a Jesús supone renunciar a cualquier 
tipo de compromiso o de complicidad con un 
orden social injusto, en el que van surgiendo 
nuevos tipos de pobreza y exclusión… Hoy 
también probamos el Evangelio como “trago 
amargo”, el “fuego que quema”, el “agua que 
angustia”… porque el Evangelio reclama que 
hay que cambiar radicalmente nuestro modo 
de vivir y esto siempre incomoda. 

La paz de Jesús no tiene nada que ver con 
el “irenismo” que huye de las situaciones 
conflictivas. Jesús, que nos dice hoy en esta 
Eucaristía “la paz os dejo, mi paz os doy”, no 
se frena a la hora de defender la verdad y la 
justicia, ante la falsedad y la inequidad social, 
aunque provoque inquietudes y recelos. 

Jesús es fuego que da luz, hasta desvelar 
lo que hay de bondad y también de maldad 
en todo corazón humano. Ante Él nadie es 
indiferente, ni siquiera hoy en este ambiente 
de increencia religiosa que nos rodea. 

Jesús es fuego que calienta, como en las 
noches de invierno, hasta quemar la escoria y 
la basura de nuestras hipocresías. Él es el sol 
del verano que abrasa, como solo lo puede 
hacer el inmenso amor que Él nos tiene; amor 
sufriente por nuestra oposición a sus planes 
y por nuestros frenos a los avances de su 
reino; amor hasta la Cruz, hasta zambullirse 
en el bautismo de una vida entregada hasta 
el extremo.

Los discípulos de Jesús también 
experimentamos este desgarro en el seno 
de nuestras relaciones humanas, en las que 
interfiere, como no puede ser de otra manera, 
nuestra adhesión a Jesús y a su Reino, no para 
ir en contra de los amigos, de la familia, de 
los que no piensan como nosotros… sino para 
colocar esos lazos interpersonales en una 
relación nueva, la que establece Jesús.

“Yo no os doy la paz como la da el mundo” –
dice Jesús en su discurso de despedida de su 
Última Cena-, porque Jesús da la paz desde la 
autenticidad y sinceridad de unas relaciones 
profundas de amistad con Él: de quien da la 
vida por sus amigos; no desde la imagen, ni 
la fama; no desde el individualismo, ni desde 
intereses egoístas. 

Subamos, pues, a Jerusalén con Jesús, 
encendidos en el fuego de su Espíritu Santo, 
zambullidos en el océano del amor del Padre, 
abrazados juntos como auténticos hermanos.

Juan Pablo Ferrer
juanpablo@dabar.es

Notas
para la Homilía



Para reflexionar
Hacer frecuentemente una lectura 

provocadora de los evangelios es arriesgado, 
¿qué palabras y acciones de Jesús ponen 
en peligro “lo que siempre se ha hecho así”, 
“lo políticamente correcto hoy”? ¿Cuáles te 
incomodan más personalmente?

¿Qué palabras y acciones de Jesús 
tendrías que tomar más en serio y llevarlas 
a la práctica? ¿Cuáles ponen más en riesgo 
las imágenes que nos hacemos de Dios? 
¿Cuáles ponen más en riesgo las prácticas 
y las estructuras de nuestras comunidades 
cristianas? Empieza por las más cercanas a ti 
hasta llegar a las más globales.

Subir a Jerusalén con Jesús supone 
contemplar a Dios siempre junto a sus hijos, 
¿qué te empuja a contemplar en tu oración 
personal o comunitaria el texto del evangelio 
de hoy? ¿Mirar a Dios sin miedo, sin obligación 
impuesta, sino con cariño y ternura, como un 
hijo mirando a su padre y a su madre? ¿Qué 
rostro de Dios se te representa viendo a Jesús 
como fuego ardiente, o como baño en el lago, 
o como bandera discutida y polémica…?

Oh Dios, nuestro Padre, en los conflictos 
de nuestro tiempo, impulsas a tu Iglesia a 
ser el eco de tu Evangelio, en contradicción 
con las corrientes ambientales. Convierte 
nuestros corazones al fuego de tu Palabra. 
Aumenta nuestra fe en tu Hijo Jesús, para no 
caer en la “apostasía silenciosa” de quienes 
sin ruido desertan de ti. Aumenta nuestra fe 
en la fuerza del fuego de tu amor, para dar 
testimonio de ti ante el mundo.

Padre misericordioso, que tu Espíritu de 
fuego venga sobre nosotros, que nos vemos 
reflejados, como tu Hijo Jesús, en este 
pan, horneado a fuego, y en este vino, jugo 
prensado de uvas. Que tu Espíritu nos haga 
ser brasa de entrega y amor a los hermanos, 
incluso a los que nos tienen por enemigos.

En verdad es justo darte gracias y es 
nuestro deber glorificarte, Padre nuestro, 
por el don de tu Hijo Jesucristo. Él ha venido, 
enviado por ti, para prender fuego en el 
mundo, pues fue considerado como un 
criminal más y fue clavado en la cruz, por 
oposición a sus obras y palabras. Sumergido 
en el bautismo de su muerte, ha resucitado 
de entre los muertos, abriendo a todos los 
que ponen sus ojos fijos en él un camino de 
esperanza y de luz. Por eso, con los ángeles 
y la multitud de los santos, con Santa María y 
los Apóstoles, te alabamos y te bendecimos…

Al darte gracias, Padre de bondad, por el 
gran regalo de vivir en comunión con tu Hijo 
Jesús, te pedimos el don de la paz. Que el 
fuego de tu Espíritu nos haga ser trabajadores 
de la auténtica paz y ser en consecuencia 
reconocidos como hijos tuyos.

Para la oración



Entrada: Dios nos convoca; Queremos construir una ciudad en paz, Aclama al Señor tierra entera (1 
CLN61 l).

Acto Penitencial: 1 CLNB 6.

Salmo: LdS o el salmo A Dios den gracias los pueblos (1 CLN5 10).

Aleluya: de doce canciones religiosas y litúrgicas para el s. XXI.

Ofertorio: Misericordias Domini (Taizé).

Santo: de Palazón.

Comunión: Contemplad al Señor de Alfonso García (2 CLNO 37); No te importen las razas ni el color 
de la piel, Mi Padre es quien os da (2 CLNO 41).

Final: Nadie hay tan grande como tú, de Gabaráin.

Monición de entrada

Bienvenidos a la fiesta semanal de nuestra 
familia. A pesar de nuestras diferencias y 
rivalidades, somos compañeros del mismo 
camino, el del seguimiento de Jesús, nuestro 
Maestro y Señor, el camino de la fe. Pongamos, 
pues, los ojos fijos en el que inició y lleva a su 
meta nuestra peregrinación de la fe.

Saludo

Que el Señor Jesús, que soportó la cruz, sin 
miedo, y que ahora está sentado a la derecha 
del Padre, esté siempre con todos vosotros.

Acto Penitencial 

Para correr en la carrera que nos toca, 

quitémonos lo que nos estorba: el pecado 
que nos ata.

- Tú, el testigo veraz: Señor, ten piedad.
- Tú, signo de polémica y división en medio 

del mundo: Cristo, ten piedad.
- Tú, que nos envías el fuego de tu Espíritu. 

Señor, ten piedad.

Monición a la Primera lectura

¡Cuántos podéis veros reflejados en este 
profeta! Jeremías. Él, mucho antes que Jesús, 
se ve dividido interiormente entre la fidelidad 
a su misión y su amor apasionado por su 
pueblo. Mucho antes que Jesús, aceptó el 
riesgo de ser signo de contradicción, bandera 
discutida y polémica.

Cantos

La misa de hoy



Salmo Responsorial (Sal 39)

Señor, date prisa en socorrerme.

Yo esperaba con ansia al Señor; él se 
inclinó y escuchó mi grito.

Señor, date prisa en socorrerme.

Me levantó de la fosa fatal, de la charca 
fangosa; afianzó mis pies sobre roca, y 
aseguró mis pasos.

Señor, date prisa en socorrerme.

Me puso en la boca un cántico nuevo, 
un himno a nuestro Dios. Muchos, al verlo, 
quedaron sobrecogidos y confiaron en el 
Señor.

Señor, date prisa en socorrerme.

Yo soy pobre y desgraciado, pero el 
Señor se cuida de mí; tú eres mi auxilio y mi 
liberación: Dios mío, no tardes.

Señor, date prisa en socorrerme.

Monición a la Segunda Lectura

En la Carta a los Hebreos se presenta 
a Jesús, como testigo veraz y sincero: 
transparente. Él ha tenido que afrontar la 
oposición y la enemistad de otros hacia él. 
Si caminamos a su lado como discípulos, ya 
sabemos lo que nos toca. Oídos atentos a 
esas palabras, para estar preparados ante las 
contrariedades.

Monición a la Lectura Evangélica

Escuchemos cuáles son las consignas de 
un cristiano que se sabe enviado por Jesús al 
mundo donde vive: ser fuego apasionado de 
amor y entrega a los demás, incluso a los que 
te quieren mal.

Oración de los fieles

En este día en el que la Iglesia en España 
celebra el domingo, día de la Pascua semanal, 
después de haber celebrado en esta pasada 
semana litúrgica, la Asunción, la Pascua de 
María, que es la Pascua de la Iglesia, oremos 
contando con su protección de madre, que 
acompaña con amor materno desde los cielos 
a la Iglesia peregrina. Digamos: Madre de 
todos los hombres, enséñanos a decir: Amén.

-Con todos nuestros hermanos y hermanas 
perseguidos por su fe o por la justicia, oremos. 

Madre de todos los hombres, enséñanos a 
decir: Amén

-Con todos nuestros hermanos y hermanas 
cristianos en el mundo actual, que tienen 
que vivir y confesar su fe en medios hostiles 
o indiferentes, oremos. Madre de todos los 
hombres, enséñanos a decir: Amén

-Con todos los hombres y mujeres de 
buena voluntad que sufren la incomprensión 
o la indiferencia de los demás, oremos. Madre 
de todos los hombres, enséñanos a decir: 
Amén

-Con todos los hombres y mujeres 
del mundo rural y turístico que ven estos 
días llenarse sus calles, sus pueblos, sus 
bonitos parajes… de turistas y de personas 
necesitadas de descanso y acogida, oremos. 
Madre de todos los hombres, enséñanos a 
decir: Amén

-Con todos los que como creyentes en 
Cristo se encuentran aislados en su medio 
vital, en su profesión, en su propia familia, 
oremos. Madre de todos los hombres, 
enséñanos a decir: Amén

Oh Dios, nuestro Padre, que con la cruz de tu 
Hijo, bandera discutida, nos revelas la actitud 
de muchos corazones, escucha nuestras 
plegarias y no permitas que la humanidad 
rechace de nuevo la verdad y la gracia de tu 
Evangelio, sino que sepa discernirlas en este 
mundo plural. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Despedida

El Señor Jesús, el Resucitado, nos ha dicho 
como a sus discípulos de la primera hora: 
“La paz os dejo; mi paz os doy”. Por eso, ¡Id a 
anunciar que la verdadera paz es siempre un 
don de Cristo, que hay saber recibir, guardar y 
transmitir! Podéis ir en paz...



JEREMÍAS 38, 4-6. 8-10

En aquellos días, los príncipes dijeron al rey: «Muera ese Jeremías, porque está desmoralizando 
a los soldados que quedan en la ciudad y a todo el pueblo, con semejantes discursos. Ese hombre 
no busca el bien del pueblo, sino su desgracia». Respondió el rey Sedecías: «Ahí lo tenéis, en vuestro 
poder: el rey no puede nada contra vosotros». Ellos cogieron a Jeremías y lo arrojaron en el aljibe 
de Malquías, príncipe real, en el patio de la guardia, descolgándolo con sogas. En el aljibe no había 
agua, sino lodo, y Jeremías se hundió en el lodo. Ebedmelek salió del palacio y habló al rey: «Mi rey 
y señor, esos hombres han tratado inicuamente al profeta Jeremías, arrojándolo al aljibe, donde 
morirá de hambre, porque no queda pan en la ciudad». Entonces el rey ordenó a Ebedmelek, el 
cusita: «Toma tres hombres a tu mando, y sacad al profeta Jeremías del aljibe, antes de que muera».

HEBREOS 12, 1-4

Hermanos: Una nube ingente de testigos nos rodea: por tanto, quitémonos lo que nos estorba 
y el pecado que nos ata, y corramos en la carrera que nos toca, sin retirarnos, fijos los ojos en 
el que inició y completa nuestra fe: Jesús, que, renunciando al gozo inmediato, soportó la cruz, 
despreciando la ignominia, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Recordad al que 
soportó la oposición de los pecadores, y no os canséis ni perdáis el ánimo. Todavía no habéis llegado 
a la sangre en vuestra pelea contra el pecado.

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».
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