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Nuestro mundo es un mundo dividido, enfrentado, sometido a particulares e inconfesables in-
tereses egoístas, que incapacitan para apelar a un proyecto común. Esa división no es humana. 
Frente a ella, Jesús nos propone otra división, otra oposición, otro enfrentamiento que cons-
truye paradójicamente la unidad perdida, porque prioriza el Reino de Dios.

Contemplamos y acogemos en nuestra oración esas divisiones de nuestro mundo. Las que se 
dan en nuestros barrios y pueblos, las que se dan en la Iglesia, las que se dan en la política y la 
economía, en lo grande, y en lo pequeño de cada día. Las ponemos ante el Señor, y nosotros 
con ellas.

La redención se nos presenta, por el hecho mismo, como el restablecimiento de la unidad per-
dida. Restablecimiento de la unidad sobrenatural del hombre con Dios, y, al mismo tiempo, otro 
tanto de la unidad de los hombres entre ellos. La misericordia divina ha reunido los pedazos, los 
ha fundido en el fuego de la caridad y reconstruido la unidad destrozada. Cristo viene a agrupar 
alrededor de Él a toda la humanidad. Tal es el gran milagro del Calvario. A él llevó Cristo la huma-
nidad y con él toda entera ha resucitado y será salvada.

Esta fragmentación de los hombres alcanza también a la clase obrera. También ella está tocada 
del mal y nos desgarramos unos a otros como bestias salvajes. Esa individualización, fruto de 
nuestros egoísmos, la llevamos en el interior de nuestro ser.  

–Guillermo Rovirosa, O.C. T.V. 512

Me dispongo a la oración con estos textos   

“

La política es más noble que la apariencia, que el marketing, que distintas formas de maquillaje 
mediático. Todo eso lo único que logra sembrar es división, enemistad y un escepticismo deso-
lador incapaz de apelar a un proyecto común.  

–Francisco, Fratelli tutti, 197

“

Acojo la presencia de Dios y me sitúo en la vida 

Prender fuego
He venido a prender fuego:
a encender las conciencias apagadas,
a despejar las mentes embotadas, 
a levantar los ánimos decaídos,
a infundir energía a los abatidos.
A eso he venido, a eso os envío:
a alentar, a estimular,
a espabilar a los postrados,
a avivar las mechas humeantes,
a prender fuego.
Préndeme con tu fuego, Señor.
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He venido a prender fuego a la tierra, ¡y cuánto deseo que ya esté ardiendo! Con un bautismo 
tengo que ser bautizado, ¡y qué angustia sufro hasta que se cumpla! ¿Pensáis que he venido a 
traer paz a la tierra? No, sino división. Desde ahora estarán divididos cinco en una casa: tres con-
tra 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 su nuera y la nuera contra la suegra».

Palabra del Señor

Hoy me dice LA PALABRA…

He venido a prender fuego:
el mío es el fuego de la verdad,
el amor que quema y cura.
Pasaréis por el bautismo de fuego
que os purificará,
que os abrasará las entrañas.
A eso he venido, a eso os envío:
a saltar la hoguera,
a caminar sobre ascuas, 
a prender fuego.
Préndeme con tu fuego, Señor.

He venido a prender fuego:
el mío es el fuego que arde sin consumirse,
el fuego que ilumina a todo hombre y mujer,
el fuego que incendia los corazones,
el fuego que alumbra en la oscuridad,
el fuego que brilla en las tinieblas.
A eso he venido, a eso os envío:
a arder e incendiar,
a brillar e iluminar,
a prender fuego.
Préndeme con tu fuego, Señor.

He venido a prender fuego:
Mi palabra es fuego abrasador,
llamarada incontenible,
es calor de vida palpitante,
es antorcha en lo alto y lumbre interior;
rayo y volcán, horno y brasero.
A eso he venido, a eso os envío:
a elevar la temperatura humana,
a dar calor al mundo,
a cauterizar heridas, a reavivar los rescoldos, 
a prender fuego.
Préndeme con tu fuego, Señor. 
                                              (J. Suárez)

Lucas 12, 49-53. He venido a prender fuego a la tierra.
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En medio de los conflictos por los que transcurre mi vida de discípulo, ¿cómo ir integrando 
esa violencia evangélica? ¿Cómo ir creciendo en fidelidad al reino de Dios que hemos de ir 
viviendo?

Siempre nos extraña este texto. Quien propone la comunión y la fraternidad en el amor como 
horizonte nos dice que hay que pasar por la división y el enfrentamiento. Lo podemos entender 
si pensamos que Jesús no nos trae la violencia, pero que donde hay injusticia y violencia, donde 
hay relaciones deshumanizadas, relaciones de opresión y dominación, donde hay conformismo y 
resignación pasiva con el presente, donde surgen resistencias a acoger la novedad del evangelio, 
hay una violencia y una división que exigen una profunda transformación, aunque incomode. 

Las resistencias que ponemos al Reino de Dios, las resistencias que ponemos a nuestra con-
versión al Reino, solo se vencen haciéndonos violencia, enfrentando cara a cara las tendencias 
deshumanizadoras que nos mueven y mueven nuestro mundo, desenmascarando los ídolos y las 
idolatrías que siguen exigiendo sacrificios humanos.

Jesús nos habla de incendios interiores, de antorchas que propagan fuegos personales, de dis-
tancias vitales entre personas cercanas, de incomprensión entre personas llamadas a entenderse, 
de guerras dentro de ambientes propios de la paz, de diferencias entre quienes deben construir 
un proyecto común. 

Seguir a Jesús no es una opción cómoda. Para poder acoger el mensaje del reino es necesario vi-
vir una profunda experiencia de conversión personal y social. Hay cristianos que siguen soñando 
con un mundo idílico en el que van de la mano opresores conscientes y oprimidos sin esperanza, 
vividores empedernidos y víctimas inocentes. Pero ese no es el mensaje de Jesús. 

Su mensaje pone a todos en tensión porque nos pone en el disparadero de la opción vital más ra-
dical, porque nos anuncia un cambio sustancial de la situación. La paz que Jesús anuncia implica 
justicia y defensa de los derechos de los empobrecidos. proclamar esa paz encuentra siempre la 
oposición de quienes se benefician de manera egoísta de un orden social profundamente inhu-
mano e injusto, porque rechaza frontalmente la fraternidad y nuestra condición de hijos e hijas 
de Dios.

La paz solo puede ser fruto del amor, resultado de la comunión fraterna, que elimina las causas 
profundas de la desigualdad, la injusticia, la pobreza, la deshumanización. Por eso seguir a Jesús 
requiere ir hasta la raíz de las causas de la injusticia. 

El reino de Dios no viene sin oposición. Si fuera solo algo privado, o solo cuestión de ideas, quizá. 
Pero el reino de Dios tiene que ver con las estructuras injustas de esta sociedad, con el pecado 
personal, y también con los pecados estructurales de nuestra sociedad, con las injustas estruc-
turas de opresión sobre las que hemos construido esta deshumanidad. Por eso anunciar y vivir el 
reino de Dios provoca conflicto y división.

Acojo la Palabra en mi vida
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Señor, Jesús, te ofrecemos, todo el día, nuestro trabajo, nuestras luchas, 
nuestras alegrías y nuestras penas…

Concédenos, como a todos nuestros hermanos de trabajo, pensar como Tú, 
trabajar contigo, y vivir en Ti.

Que tu Reino, sea un hecho…

María, madre de los pobres, ruega por nosotros. 

Fuego
Que tu fuego arrase
certidumbres anquilosadas,
mecanismos de defensa,
muros que aíslan;
que acabe con las leyes ciegas,
y destruya esos laberintos banales
donde se esconde el egoísmo,
para no salir a la luz del día
donde tu Amor podría alcanzarlo.

Que tu fuego encienda
hogueras,
y calienten la noche fría
de quien tirita
   de soledad,
   de pobreza
o de sinsentido;
que a su calor surjan
nuevas preguntas,
se nos derrita la indiferencia
y se gesten relaciones profundas.

Que tu fuego ilumine los caminos
que aún tenemos que recorrer,
más allá de la oscuridad y el silencio,
hacia tu Paz y tu Palabra.

(José María Rodríguez Olaizola, sj)

Vuelvo a poner mi vida en manos del Padre

Termino ofreciendo toda mi vida a Jesús


