
 

 

 

La tibieza desacredita el cristianismo.  
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Del santo Evangelio según san Lucas 12, 49-53 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “He venido a traer fuego a la tierra 

¡y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo! Tengo que recibir un 

bautismo ¡y cómo me angustio mientras llega! 

¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he 

venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de cinco que haya en 

una familia, estarán divididos tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el 

padre contra el hijo, 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”.  

Palabra del Señor. 

Oración introductoria  
 

Señor, Tú viniste a traer fuego a la tierra, ¡cuánto desearía que ya estuviera 
ardiendo en mi corazón! Que esta oración me dé el fuego de tu amor, de la fe y de 

la esperanza, pues sólo con estas tres virtudes teologales podré vivir mi vocación a 
la santidad.   

Petición 
 

Señor, aumenta mi fe para poder amarte sobre todas las cosas y a mi prójimo 
como a mí mismo. 

Meditación 

 
 La tibieza desacredita el cristianismo. 

 
«Hay una pasión nuestra que debe crecer desde la fe, que debe transformarse en el 
fuego de la caridad. Jesús nos ha dicho: He venido para echar fuego a la tierra 

y como querría que ya estuviese encendido. Orígenes nos ha transmitido una 
palabra del Señor: “Quien está cerca de mí está cerca del fuego”. El cristiano no 

debe ser tibio. El Apocalipsis nos dice que este es el mayor peligro del cristiano: 
que no diga no, sino un sí muy tibio. Esta tibieza desacredita al cristianismo. La fe 
tiene que ser en nosotros llama del amor, una llama que realmente encienda mi 

ser, que sea una gran pasión de mi ser, y así encienda al próximo. Este es el modo 
de la evangelización: “Accéndat ardor próximos”, que la verdad se vuelva en mí 

caridad y la caridad encienda como fuego también al otro. Sólo con este encender 



al otro por medio de la llama de nuestra caridad crece realmente la evangelización, 
la presencia del Evangelio, que ya no es sólo palabra, sino también realidad vivida» 

(Benedicto XVI, 9 de octubre de 2012). 

Reflexión apostólica 
 

«El Movimiento invita a todos sus miembros a esforzarse por vivir la santidad en el 
estado de vida y las responsabilidades personales, familiares y profesionales que 

les incumben» (Manual del miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 275). 

Diálogo con Cristo 

Es mejor si este diálogo se hace espontáneamente, de corazón a Corazón  
 
Jesús, te pido que me des la madurez, la coherencia y el coraje para nunca tener 

miedo a la vida. Sé que nunca te alejas y lo que permites, aunque a veces no me 
guste o no lo entienda, tiene una buena razón de ser. Con tu gracia podré seguirte 

en todas las circunstancias de la vida, pero humildemente te suplico me des la 
fuerza de voluntad que necesito para serte siempre fiel.  

Propósito  

 
Hoy voy a renunciar a eso que no me deja crecer espiritual y apostólicamente. 

«¿Huida? ¿Miedo? ¿Cobardía? Son actitudes que puedes tomar, como una solución 
falsa ante un problema natural de identidad, de exigencia por parte de Dios» 

 
(Cristo al centro, n. 448).  
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