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 El Evangelio de este domingo comienza con una declara-

ción de Jesús sobre la finalidad de su venida a esta tierra: 

«He venido a arrojar un fuego sobre la tierra». Así define 

su misión. Si Jesús llama «un fuego» a lo que él viene a co-

municar al mundo, entonces ese fuego es el mayor bien que el 

ser humano puede poseer. De aquí su fuerte anhelo de comuni-

carlo: «¡Cuánto desearía que ya estuviera encendido!». Pero, 

¿qué es ese fuego? ¿Qué es lo que Jesús llama de esa manera? 

 

 El mayor bien que un ser humano puede poseer tiene que 

ser ciertamente algo que viene de Dios, tiene que ser un don 

de Dios, más aun, tiene que ser Dios mismo. Para saber cómo 

se nos comunica este don escuchemos a uno de los testigos 

oculares más cercanos a Jesús, el mismo que reclinó su cabe-

za sobre el pecho de Jesús: «El amor es de Dios, y todo el 

que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios... porque Dios es 

Amor» (1Jn 4,7-8). Podemos afirmar que lo que Jesús vino a 

traer al mundo es el Amor, que él posee plenamente siendo 

Uno de la Trinidad santísima. Esto es lo que a él urge comu-

nicar. Este amor era desconocido del mundo antes de la veni-

da de Cristo. Él nos reveló el amor con su propia vida te-

rrena: «En esto hemos conocido lo que es amor: en que él dio 

su vida por nosotros» (1Jn 3,16). 

 

 Ahora podemos pasar al segundo fuerte anhelo que expre-

sa Jesús en el Evangelio de hoy: «Con un bautismo tengo que 

ser bautizado y ¡qué angustiado estoy hasta que se cumpla!». 

En la frase «que se cumpla» suena el verbo griego «teléo». 

La última palabra que Jesús pronunció en la cruz antes de 

entregar su vida por nosotros es una forma de ese mismo ver-

bo: «tetélesthai»: «Está cumplido». Ese bautismo que Jesús 

anhelaba cumplir es entonces una forma de referirse a su 

muerte en la cruz. Esto es lo que Jesús anhela que se cum-

pla, porque en ese acto nos ha dado a conocer el amor. Antes 

de ese acto el mundo no conocía el amor. La cruz es la reve-

lación del amor. No se trata sólo de un conocimiento inte-

lectual, sino de un conocimiento vivencial, es el conoci-

miento que posee el que practica el amor: «El que ama conoce 

a Dios», es decir, tiene comunión con Dios, porque Dios es 

amor. Por eso el evangelista agrega: «También nosotros debe-

mos dar la vida por los hermanos» (1Jn 3,16). El amor reve-

lado al mundo por Cristo y que nosotros podemos compartir 

consiste en dar la vida por los hermanos. No hay otro modo 

de conocer a Dios y de poseer a Dios. Este es el fuego in-

terior que Jesús quiere ver encendido en todos los hombres y 
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mujeres de este mundo. Para encender ese fuego vino Jesús a 

la tierra. 

 

 Jesús cumplió su misión ante los ojos del mundo. Fue un 

testimonio de amor abierto, público, histórico. Este es el 

primer envío de Dios: «Al llegar la plenitud de los tiempos, 

envió Dios a su Hijo, nacido de mujer» (Gal 4,4). Para que 

se comunicara a nosotros el «fuego» que vino a traer fue ne-

cesario un segundo envío, pero éste interior, espiritual: 

«Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que 

clama: ¡Abbá, Padre!» (Gal 4,6).  

 

 Con su muerte en la cruz Jesús nos obtuvo el don del 

Espíritu, que está expresado en el signo del agua que brotó 

de su Corazón traspasado por la lanza del soldado. Por eso 

ahora nosotros podemos invocar al Espíritu así: «¡Ven, Espí-

ritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en 

ellos el fuego de tu amor!». «Fuego» es la forma que el 

Espíritu Santo adoptó cuando fue comunicado a la Iglesia na-

ciente en Pentecostés: «Tú que eres llamado Consolador, don 

del Dios altísimo, fuente viva, fuego, amor y espiritual un-

ción, ven». 
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