
Domingo 19 agosto 2001 
                       El Evangelio de Hoy, Diario "El Sur" 
Lc 12,49-53 
Fuego sobre la tierra 
 
 Cualquier persona que lea los Evangelios con atención 
recibe la impresión clara de que Jesús fue un maestro in-
comparable. El apelativo espontáneo que sus contemporáneos 
le daban es el de "maestro". Pero él no enseñaba cosas de 
este mundo; él vino a este mundo a revelarnos verdades su-
blimes que la inteligencia humana por sí sola no puede al-
canzar y que el lenguaje humano no puede expresar. Así se 
lo dice a Nicodemo: "En verdad, en verdad te digo: nosotros 

hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que 
hemos visto... Si al deciros cosas de la tierra, no creéis, 
¿cómo vais a creer si os digo cosas del cielo? Nadie ha 
subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del 
hombre" (Jn 3,11-13). Estas "cosas del cielo" son las que 
Jesús da a conocer a sus amigos: "A vosotros os he llamado 
amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado 
a conocer" (Jn 15,15). 
 
 Pero estas cosas del cielo no se dejan encerrar en 
nuestro lenguaje humano. Es necesario otro lenguaje que re-
suene directamente en nuestro interior: "El Espíritu mismo 
se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos 

hijos de Dios" (Rom 5,16). Lo dice por experiencia también 
San Juan: "La Unción que de él habéis recibido permanece en 
vosotros... Su Unción os enseña acerca de todas las cosas, 
y es verdadera y no mentirosa..." (1Jn 2,27). Pero es cier-
to que el Verbo eterno se encarnó y nos reveló la verdad 
usando nuestro lenguaje humano. Por eso Jesús, para expre-
sar esas realidades celestiales, tuvo que recurrir con fre-
cuencia a imágenes y metáforas, que son más ricas y suge-
rentes y que entregan todo su sentido sólo por la ilustra-
ción interior del Espíritu Santo. Podemos verificar que el 
lenguaje de Jesús es sencillo, que todos sus términos son 
fáciles y los puede entender cualquiera; pero la verdad 
última que él quiere comunicar a nuestro espíritu sólo se 

capta por acción de ese otro Maestro interior: "El Parácli-
to, el Espíritu Santo... os lo enseñará todo... recibirá de 
lo mio y os lo explicará a vosotros" (Jn 14,26; 16,14). 
 
 Hemos hecho esta introducción porque el Evangelio de 
hoy comienza con una de esas imágenes usadas por Jesús: "He 
venido a arrojar fuego sobre la tierra y ¡cuánto desearía 
que ya hubiera inflamado!". Es obvio que Jesús no vino a 
encender fuego real, sino que se trata de una imagen. Lo 
que Jesús vino a traer a la tierra es una realidad espiri-
tual que no tiene representación visible. Por eso, sólo 
puede sugerirse por medio de una imagen. Pero no da lo mis-
mo cualquier imagen. ¿Por qué usa Jesús la imagen del fue-
go? ¿Qué quiere decir con ella? 
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 El fuego es una realidad inquietante. Cuando estalla, 
nadie puede quedar impávido, pues se propaga y devora todo 
a su paso. Ante el fuego todo se pone en actividad. Por eso 
ya se usaba en la Escritura para expresar el celo por la 
gloria de Dios. Elías no halla otro modo mejor para decir 
lo que siente por su Dios ante el pecado de su pueblo: “Ar-
do en celo por Yahweh, el Dios de los Ejércitos, porque los 
israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus al-
tares y han pasado a espada a tus profetas...” (1Rey 19,9-
10). Lo que Elías siente por Dios es como un fuego que lo 
quema dentro. Por eso, cuando el Sirácide repasa la histo-
ria del pueblo dice: “Entonces surgió el profeta Elías como 
fuego, su palabra abrasaba como antorcha” (Sir 48,1). Por 

su parte, el profeta Jeremías, para evitarse problemas, 
quiso desoír la palabra de Dios; pero no pudo. Y lo explica 
así: “Había en mi corazón algo así como fuego ardiente, en-
cendido en mis huesos, y aunque yo trabajaba por ahogarlo, 
no podía” (Jer 20,9). Es significativo el hecho de que los 
contemporáneos de Jesús, al verlo actuar a él, evocan pre-
cisamente a estos dos profetas: “Unos dicen que eres... El-
ías; otros, que Jeremías...” (Mt 16,14). Jesús siente este 
mismo celo por la gloria de su Padre y por la salvación de 
los hombres y quiere que se comunique a todos: “¡Cuánto me 
urge que inflame a todos!”. 
 
 Luego Jesús usa otra imagen: “Con un bautismo tengo 

que ser bautizado”. Y expresa la misma urgencia: “¡Qué an-
gustiado estoy hasta que se cumpla!”. Es cierto que Jesús 
fue bautizado por Juan en el Jordán. Pero no se refiere a 
ese rito, pues ese rito ya había tenido lugar, y Jesús 
habla de algo que aún debía cumplirse. El término “bautis-
mo” significa “purificación por medio del agua”. Jesús está 
hablando de una purificación, pero no de suciedad material, 
sino del pecado, que grava nuestra conciencia. Y él debía 
pasar por esta purificación –“tengo que ser bautizado”-, no 
por sus pecados, pues él era sin tacha, sino por los peca-
dos de todo el mundo: “La sangre de Cristo, que... se ofre-
ció a sí mismo sin tacha a Dios, purifica de las obras 
muertas nuestra conciencia para rendir culto al Dios vivo” 

(Hebr 9,14). A Jesús le urgía nuestra salvación del pecado 
y para obtenerlo estaba ansioso de dar su vida. Este es el 
sentido de la cruz. 
 
 El mismo celo por la gloria de Dios y por la salvación 
de los hombres que tenía Jesús debe encenderse en todos los 
cristianos. Jesús quiere que este fuego los abrase a todos. 
Un ejemplo se nos ofrece en la vida admirable de San Fran-
cisco Javier. En una memorable carta escribe a San Ignacio 
desde la India: “Muchos cristianos se dejan de hacer en es-
tas partes, por no haber personas que de esto se ocupen. 
Muchas veces me viene el deseo de ir a las Universidades de 
esas partes, sobre todo a la de París, y pasar por sus 
claustros gritando, como hombre que tiene perdido el jui-

cio: „¡Cuántas almas dejan de ir a la gloria y van al in-
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fierno por vuestra negligencia!‟” (Carta desde Cochín, 15 
enero 1544). 
  
 En el resto del Evangelio Jesús advierte que ese fuego 
que él ha traído, cuando se enciende en alguien, incomoda a 
los demás y pone en conflicto con los criterios que rigen 
en el mundo. Por eso produce división y desencadena la per-
secución. La historia está llena de esos episodios. A esto 
se refiere Jesús cuando dice: “Creéis que he venido a dar 
paz a la tierra? No, os lo aseguro, sino división”. Y esta 
división romperá incluso los lazos más fuertes: “Habrá cin-
co en una casa y estarán divididos, tres contra dos y dos 
contra tres... el padre contra el hijo y el hijo contra el 

padre...”. 
 
     + Felipe Bacarreza Rodríguez 
     Obispo Auxiliar de Concepción 


