
«Excelentísimo 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. 

En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu; y su 
fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas, y todos 

lo alababan. 

Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su 

costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le 
entregaron el libro del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el 

pasaje donde estaba escrito: 

«El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido. Me ha 

enviado para anunciar el Evangelio 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.» (Lucas 1,1-4; 4,14-21).  

1º. El evangelio de san Lucas se inicia con un pequeño prólogo. 

San Lucas dice dos cosas importantes: que ha investigado diligentemente desde 

los orígenes, y que lo va a escribir ordenadamente. 

Entre las fuentes de san Lucas cabe la posibilidad de poner incluso a la Virgen 

Santísima. 

Finalmente, el objetivo que se propone: dar a conocer la solidez de las palabras de 

catequesis. 

Esta es la finalidad; el evangelio de san Lucas es una catequesis, una gran 

catequesis que da firmeza a nuestra fe. 

2º. Una vez terminadas las tentaciones, volvió Jesús a Galilea, y volvió en el poder 

del Espíritu. Entró en la sinagoga de diversos pueblos y en ellas enseñaba. 

Esto puso en marcha lo que san Lucas llama fama, el renombre, el halo de triunfo. 

Galilea va a ser el escenario de la primera actividad del Señor (4,14-9,50), y en 

Galilea empieza por detenerse en Nazaret «donde se había criado», y un 

sábado -según su costumbre- entró en la Sinagoga. 



Según su costumbre se retiraba a rezar en lugares apartados, por ejemplo en el 

Huerto de los olivos (Mateo 22, 39). Eran las buenas costumbres aprendidas en el 
hogar de María y de José quienes, según costumbre, subían todos los años a las 

fiestas para honrar a Yavé (Lucas 2, 39). 

En la Sinagoga de Nazaret, un sábado, se levantó Jesús para leer. Y se le entregó 

el libro del Profeta Isaías -justo el que necesitaba- y buscó un pasaje concreto -en 

los últimos capítulos-, y leyó: -El Espíritu del Señor me ha ungido, y me ha 

enviado... 

Y ésta es la misión del Ungido de Dios: evangelizar, sanar los corazones partidos, 

predicar la liberación a los cautivos, dar a los ciegos la luz, y proclamar el año de la 

gracia del Señor. 

Jesucristo leyó, de pie, este pasaje, luego se sentó. 

«-Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír.» 

El Mesías empezaba a cumplir su misión: evangelizar, curar, perdonar... Y esta es 

la misión de la Iglesia, y la misión mía: hacer apostolado. 

Cuando Jesús dijo estas palabras, todos los presentes «tenían los ojos clavados 
en El». Y se maravillaban de las palabras de gracia que salían de su boca: oídos 

oyen mensajes de salvación, miradas llenas de entusiasmo... Pero luego... 

En ese ambiente tan cálido, tan íntimo, Jesús dijo palabras que dieron una vuelta 

total a esos sentimientos haciéndolos pasar del amor al odio, de la aceptación a la 

repulsa mortal. 

Pero tus conciudadanos no creen: «¿No es éste el hijo de José?» 

Te han visto vivir una vida tan normal, trabajando día a día con José en el taller, 

que no acaban de creer en Ti. 

Por eso te exigen más pruebas: «cuanto hemos oído que has hecho en 

Cafarnaún, hazlo también aquí en tu patria». 

Pero, ¿qué dijo Jesús? Dijo esto: «-Seguramente me diréis esta parábola: 

Médico, cúrate a ti mismo: queremos verte hacer aquí, en tu patria, un tu 

tierra, lo que dicen que has hecho en Cafarnaún.» 

Querían ver para creer: ¡que hiciese allí ante ellos lo que -según habían oído- había 

hecho en Cafarnaún! 

Para Jesús ésas eran las coordenadas de la incredulidad, precisamente esa actitud 

significaba que Jesús no era aceptado en su patria. 



Hacía nada más un momento, citando a Isaías, había dicho en la Sinagoga que su 

misión era predicar un año de gracia. Y sin embargo, en su patria chica, sus 

paisanos no lo aceptaban: ni su predicación ni a Él. 

¡Una patria que no aceptó al mejor de sus hijos! 

Pero esa falta de fe les incapacita para recibir tus milagros. 

Estas palabras del Señor -que alcanzaron la raíz de los pensamientos de aquellos 
que le escuchaban en la Sinagoga- produjeron una reacción del todo 

incomprensible: Todos se llenaron de ira: se levantaron, lo empujaron fuera de la 

ciudad, lo condujeron a un despeñadero, y a punto estuvieron de acabar con Jesús. 

El alma llena de ira, de violencia, de cólera incontrolada, está a dos pasos del 

asesinato. 

Jesús, tengo suficiente con los milagros que has hecho y que narran los 

evangelios. 

Si para que cada persona creyera en Ti, tuvieras que hacerle un milagro 

personalizado, ¿dónde estaría la fe? 

Y si no hay fe, ¿dónde está el mérito, la libertad y el amor? 

Sin embargo, dan pena los escépticos, porque también ahora sigues haciendo 

milagros a través de hombres y mujeres de fe. 

Jesús, ante cualquier problema, he de poner todos los medios humanos como si no 
existieran los sobrenaturales; y además, todos los sobrenaturales -oración y 

sacrificio- sabiendo que, entonces, Tú me escucharás y me darás lo que más me 

convenga. 

Si tengo fe, veré muchos milagros en mi vida y en las vidas de los que me rodean. 

 


