
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Evangelio de hoy comienza con un «Prólogo» en el que el evangelista nos indica 
el proceso seguido para su escritura, principalmente tradiciones vivas, orales y 
escritas. Está claro que Lucas se ha informado cuanto ha podido para escribir sobre 
Jesús de Nazaret. No obstante, su obra «no es la historia de Jesús», sino «su 
Evangelio». «Es la Buena Noticia de Jesús lo que verdaderamente importa». 

El relato de la sinagoga de Nazaret es una de las escenas programáticas que 
describe el evangelista Lucas para marcar pautas bien definidas de «quién es 
Jesús» y de «qué vino a hacer entre los hombres». Eso no quiere decir que la escena 
no sea histórica, pero sí que ha sido adaptada para este objetivo.  

Es el programa de Jesús que va a su pueblo, Nazaret, y desde su sinagoga, lugar de 
la proclamación de la Palabra de Dios, lanza un «mensaje nuevo». Y el mensaje que 
nos propone Lucas, sobre lo que Jesús pudo decir en Nazaret, está inspirado en un 
texto del «profeta Isaías» que habla de la buena nueva para los ciegos, cojos, pobres, 
excluidos o condenados de cualquier raza o condición. Pero «Jesús es diferente» 
de otros profetas, también de Juan el Bautista. Así, mientras que Juan proclamaba 
«el juicio inminente de Dios», «Jesús anuncia su amor y su perdón»  

Hoy nuestro mundo ya no cree en grandes palabras, «el desencanto y la desilusión 
conviven demasiado con nosotros». Se habla de construir una sociedad más justa 
e igualitaria, pero en la práctica, los avances son mínimos porque las fuerzas 
gobernantes no lo permiten. Vemos, no sin desazón, «cómo actúan las zonas más 
oscuras del alma humana» ese «sálvese quien pueda» o ese «primero yo y luego 
los demás» tan devastadores. Como resultado de todo ello nos hemos hecho «más 
materialistas, realistas y desconfiados».  

En el Evangelio de este domingo se nos dice que Jesús llega a la Sinagoga, abre la 
Escritura y lee «el sueño de un mundo nuevo», del profeta Isaías. Un mundo de 
«libertad, luz y verdad». Y Jesús después de leer ese texto, dice 
solemnemente: «Hoy se cumple está Escritura que acabáis de oír». 

Las palabras de Jesús no se dirigen sólo a las personas que entonces le 
escuchaban en la sinagoga. También se dirigen a nosotros que ya no creemos en 
grandes palabras y nos hemos olvidado de los grandes sueños. A nosotros, Jesús 
nos dice que «hoy, ahora, en estos momentos», «se nos da la posibilidad de un 
mundo nuevo». La posibilidad de la libertad y de la verdad. 

3ºD. Tiempo orDinario. evangelio según san lucas 1,1-4; 4,14-21. 
Ilustre Teófilo: 
Muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han 
verificado entre nosotros, siguiendo las tradiciones transmitidas por los que primero 
fueron testigos oculares y luego predicadores de la Palabra. Yo también, después de 
comprobarlo todo exactamente desde el principio, he resuelto escribírtelos por su 
orden, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. 
desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: 
«El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido. 
Me ha enviado para dar la Buena Noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la 
libertad, y a los ciegos, la vista.                                                                                                 
Para dar libertad a los oprimidos; para anunciar el año de gracia del Señor» 
Y, enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía 
los ojos fijos en él. Y él se puso a decirles: 
-Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oír. 



La recomposición del mundo no se alcanza con la facilidad de quien construye un 
puzle. Tampoco se alcanza con grandes palabras. Si queremos cambiar el mundo 
tenemos que «recomponer al ser humano». Por eso Jesús puede decir que hoy se 
cumple la Palabra de la Escritura. Que «hoy comienza un mundo nuevo de libertad 
y de verdad» porque con Jesús comienza la recomposición del ser humano.  

Jesús no viene a solucionar mágicamente los problemas del mundo. «Jesús viene 
a cambiar el mundo, cambiando la vida del ser humano». Hoy se cumple esta 
palabra, «porque el ser humano sí que puede cambiar su vida». 

Quejarse de las situaciones o de los otros no es nunca el camino bueno. Quejarse 
de los malos tiempos es simplemente «perder el tiempo». No elegimos la época en 
la que vivimos. Dios nos ha confiado este tiempo y nos lo ha puesto en nuestras 
manos. «El tiempo se ha cumplido», nos dice Jesús. Es hora, pues, de «comenzar 
un mundo nuevo viviendo y actuando de otra forma». 

 
Pero «¿cuál es la fuerza que puede llevarnos a cambiar nuestra vida y a actuar de 
otra manera? Jesús nos dice claramente: «Creed en el Evangelio». Acoger el 
mensaje de Jesús y «llevar a la vida su Espíritu» es lo que podrá cambiar la faz de 
la tierra. Allí donde confiamos en el Evangelio nos hacemos «más libres» unos para 
otros. Hacemos «sitio a los extraños» en nuestras mesas. Aprendemos a 
«reconocer a los que ignoramos o despreciamos». Aprendemos a «ser 
comprensivos en vez de exigentes y duros con los demás».  

Hace ya algunos años, en 1963, el pastor protestante «Martin Luther King» llegaba 
a Washington encabezando una marcha de la población afroamericana. A los pies 
del monumento a Licoln pronunció aquellas famosas palabras: «Tengo un sueño». 
Soñaba que la humanidad comprendería algún día que estamos hechos para vivir 
juntos, en hermandad. Soñaba que cada uno será valorado por su persona y no 
por el color de su piel. Soñaba que la fraternidad será algo más que una palabra 
bonita colocada al final de un sermón. Y decía que «la única fuerza que había para 
cumplir es sueño era la fe». 

Una fe que, acogiendo el mensaje del Evangelio, nos cambie la vida y nos mueva a 
actuar de otro modo. Hoy es el día. «Es la hora de acoger el Evangelio, cambiar la 
vida y actuar de otro modo». ¡Que así sea! 
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