
 
 

                                                  Paz y Bien 
 

XX Domingo durante el año 
19-VIII-2007 

 
 
Textos: 
Jr.: 38, 3-6. 8-10. 
Heb.: 12, 1-4. 
Lc.: 12, 49-53. 
 

“Yo he venido a traer fuerza sobre la tierra” (Lc. 12, 49). 

 

 Hermanos, este fuego lo enciende Jesús una y otra vez en el corazón de los 
hombres por la acción evangelizadora de la Iglesia, que actúa bajo el aliento del Espíritu, 
ya que no habría nunca evangelización posible sin la acción del Espíritu Santo que es el 
alma de la Iglesia (cf. E. N. 75). “Pero no todos nos dejamos inflamar por la exigencia 
absoluta e incondicional de este fuego, de manera que aquel amor, que querría y podría 
conducir a los hombres a la unidad los divide a causa de su resistencia” (Von Balthasar). 

 Por esta tendencia del hombre a resistir al Espíritu de Dios, la vida se torna lucha, 
la vida del cristiano se torna lucha, agonía (αγωνια) (cf. Miguel de Unamuno: “La agonía del 

cristianismo”). 

 Esta lucha, de la que nos habla Jesús, se da en dos frentes: en nuestro corazón y 
en la confrontación con el mundo. 
 “En esta vida, dos amores luchan entre sí en toda tentación: el amor del siglo y el 
amor de Dios “ (S. Agustín). 

 Hermanos, si queremos seguir con fidelidad al Señor, tenemos que aceptar que 
todos los días hay combates en nuestro corazón. Cada hombre, en su corazón, lucha con 
un ejército. Los enemigos son la avaricia, el egoísmo y todo lo que intenta corromper el 
corazón; todos les hacen la guerra. El cristianismo a todos le debe presentar batalla y 
aborrecer. 
 Desde Cristo esta lucha se profundiza porque la humanidad entera se dividirá en 
dos reinos, lo que S. Agustín designa como la “ciudad de Dios”, dominada por el amor, y 
la “ciudad del mundo”, dominada por la concupiscencia y todo lo que se opone a la 
voluntad de Dios. 
 La lucha es dura y no podemos ni debemos evitarla, bajando los brazos o 
sucumbiendo a la tentación de maquillar la realidad, como hace este mundo que disfraza 
la mentira de verdad. Tampoco debemos, por evitar conflictos, adaptarnos a lo que es 
malo o corrupto, pues “el que quiera adaptarse demasiado, corre el riesgo de ir a 
remolque” (H. de Lubac) y ser arrastrado por lo que el mundo tiene de in-mundo. 
 En la primera lectura, Jeremías es el paradigma del luchador, se hace insoportable 
porque habla en nombre de Dios: “Así habla el Señor…”; y los jefes (el mundo) trastocan 
todo lo que Jeremías dice para confundir al Rey y hacen aparecer a Jeremías como 
alguien que atenta contra el bien común y enemigo del pueblo, pues “no busca el bien del 
pueblo, sino su desgracia”. Pero no el profeta sino Dios es el rechazado, la mentira se 
disfraza de verdad y esto es diabólico. 
 Hermanos, la lucha es dura porque el “reino de este mundo” esta lleno de crueldad, 
mentira y corrupción. Y es de gran dolor cuando esta lucha se instala en el corazón de la 
familia. 
 Los jefes son el símbolo de “los hombres que cambian la verdad de Dios por la 
mentira” (Rom. 1, 25). Y tratan de condenar a muerte al profeta hundiéndolo en el lodo, son 



el símbolo de aquellos “que tienen la inteligencia corrompida, que están privados de la 
verdad” (I Tim. 6, 5). 

 El rechazo de Dios no es inocuo, y es muy probable que el corazón del hombre que 
se cierra a Dios se corrompa, y esto se refleja en lo social pues toda corrupción social no 
es sino la consecuencia de un corazón corrupto. No es la política, ni la economía, ni las 
instituciones las que se corrompen por si mismas, sino que la corrupción de éstas es el 
fruto de hombres corruptos que corrompen. 
 Hermanos, ahora miremos hacia el interior de la Iglesia; cuando nos alejamos del 
fuego que Cristo trajo, va disminuyendo la magnanimidad y la prontitud en el servicio, 
hasta llegar a un  estado de “sopor”; así vamos perdiendo, poco a poco, la fuerza agresiva 
en el apostolado, el fervor espiritual; en definitiva es la apatía espiritual. 
 Si nos gana este estado de tibieza, ya no podemos hacer presente en el mundo el 
fuego que trajo el Señor. 
 Hermanos, toda tibieza y mediocridad de espíritu, nos termina instalando en un 
fuerte estado de incertidumbre que nos paraliza para la batalla a la que el Señor nos 
llama. 
 Obstáculos para anunciar el evangelio, para hacer arder el fuego de Su amor entre 
los hombres, los hubo y los habrá. “De tales obstáculos -dice Pablo VI-, que perduran en 
nuestro tiempo, nos limitaremos a citar la falta de fervor, tanto más grave cuanto que 
viene de dentro. Dicha falta de fervor se manifiesta en la fatiga y desilusión, en la 
acomodación al ambiente y en el desinterés, y sobre todo en la falta de alegría y de 
esperanza. Por ello, a todos aquellos que por cualquier título o en cualquier grado tienen 
la obligación de evangelizar, nos les exhortamos a alimentar siempre el fervor del espíritu” 
(E. N. 80). Y es justamente el fervor del espíritu lo que alimenta y sostiene el ardor 
apostólico. 
 Hermanos, comprendamos que el Señor nos convoca a un combate del que San 
Pablo nos habla exhortándonos: “…tomen la armadura de Dios, para que puedan resistir 
en el día malo y mantenerse firmes después de haber superado todos los obstáculos. 
Permanezcan de pie, ceñidos con el cinturón de la verdad y vistiendo la justicia como 
coraza. Calcen sus pies con el celo para propagar la Buena Noticia de la paz. 
 Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, con el que podrán apagar todas las 
flechas del maligno. Tomen el casco de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la 
palabra de Dios” (Ef. 6, 13-17). Si no estamos revestidos de las virtudes sucumbiremos en 
el combate. Nada debemos temer si estamos preparados, como San Pablo nos indica; no 
temamos y “corramos resueltamente al combate que se nos presenta”. 
 El Señor nos convoca a la lucha que supone el anuncio del evangelio, a no 
negociar la verdad mediante componendas mundanas; y nos invita a ser audaces y 
creativos frente a las nuevas realidades que exigen una evangelización, nueva en sus 
métodos, expresión y ardor (cf. Juan Pablo II: Doc. Puebla). 

 Hermanos, el Señor no se contradice cuando afirma que Él no vino a traer la paz, 
pues Su paz no es el “dolce far niente” y la “tranquilidad que nos quieren vender”. El 
proyecto del que Jesús nos llama a participar, es el crisol en el que se fraguan los 
corazones generosos y valientes. 
 Dejemos que Jesús haga arder nuestro corazón para ser portadores del fuego que 
Él trajo al mundo, y así cumplamos con el deseo del Señor: “¡…cómo desearía que ya 
estuviera ardiendo!”. 
 Frente a las dificultades que encontramos cuando debemos dar testimonio de 
Jesús, recordemos lo que San Pablo decía a los Corintios: “Estamos atribulados por todas 
partes, pero no abatidos; perplejos, pero no desesperados, derribados, pero no 
aniquilados” (II Cor. 5, 16). 

 Por último, cada vez que escuchamos la Palabra de Dios, debemos preguntarnos 
como los discípulos de Emaús: “¿No ardía acaso nuestro corazón, mientras nos hablaba 
en el camino y nos explicaba la escritura?” (Lc. 24, 32). 



 Pidamos al buen Dios que encienda nuestro corazón con Su fuego para que la 
Iglesia evangelice la cultura del pueblo, para restaurar en Cristo todos los pueblos y todas 
las naciones. 
 

Amén. 
 

G. in D. 
 


