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Hoy se ha cumplido esta Escritura 
 
 El domingo pasado veíamos en el Evangelio de Juan el 
relato de las bodas de Caná con la conclusión: "Así, en 
Caná de Galilea dio Jesús comienzo a sus signos" (Jn 2,11). 
Este domingo nos presenta la liturgia el comienzo del mi-
nisterio público de Jesús según el Evangelio de Lucas. 
 
 Dado que este año se leen las lecturas del ciclo C y 
el Evangelio será preferentemente el de Lucas, conviene de-

tenerse en su breve prólogo: "Puesto que muchos han inten-
tado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado 
entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que 
desde el principio fueron testigos oculares y servidores de 
la Palabra, he decidido yo también, después de haber inves-
tigado diligentemente todo desde los orígenes, escribirtelo 
por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez 
de las enseñanzas que has recibido". El ilustre Teófilo no 
reaparece sino en el prólogo del libro de los Hechos de los 
Apóstoles: "El primer libro lo escribí, Teófilo, sobre todo 
lo que Jesús hizo y enseñó" (Hech 1,1). Esto nos permite 
deducir que la obra de Lucas se compone de dos tomos, el 
Evangelio y los Hechos de los Apóstoles, que abrazan res-

pectivamente la vida y el ministerio de Jesús y la historia 
de la Iglesia naciente. 
 
 Es claro que el autor no es uno de los apóstoles, pues 
establece una diferencia entre "los que desde el principio 
fueron testigos oculares y servidores de la Palabra" y él 
mismo, que después de informarse diligentemente sobre lo 
transmitido por aquéllos ha decidido escribirlo todo en or-
den. Pero desde un determinado momento de su obra el mismo 
autor comienza a ser testigo de los hechos; en efecto, na-
rrando el ministerio de Pablo se observa que pasa de la 
tercera a la primera persona plural: "Intentamos pasar a 
Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para 
evangelizarlos. Nos embarcamos en Tróada y fuimos derecho a 

Samotracia..." (Hech 16,10). 
 
 El objetivo de su obra es que Teófilo conozca la soli-
dez de la enseñanza en que "ha sido catequizado" (así dice 
literalmente). El verbo "katecheo" contiene la raíz de la 
palabra "eco" y según su etimología significa: "Hacer reso-
nar desde lo alto". Lo que Lucas escribe es una Palabra que 
tiene su origen en lo alto y que sido revelada a los hom-
bres en el ministerio y la vida de Jesús de Nazaret y en la 
vida de la Iglesia. El catecismo es la exposición ordenada 
y completa de todo esto. De aquí el acento en que estas co-
sas han sido transmitidas por "los servidores de la Pala-
bra", y la repetición a modo de estribillo del libro de los 

Hechos: "La Palabra de Dios iba creciendo... La Palabra de 
Dios crecía y se multiplicaba...”(Hech 6,7; 12,24; 19,20). 



 
 La segunda parte del Evangelio de hoy nos presenta a 
Jesús en la sinagoga de su pueblo natal Nazaret. Era su 
costumbre ir a la sinagoga el sábado. Pero esta vez ocurre 
algo nuevo: Jesús se alza para hacer la lectura. Tocaba un 
pasaje de Isaías: "El Espíritu del Señor está sobre mí, 
porque me ha ungido para anunciar a los pobres el Evange-
lio...". Cuando terminó la lectura, "todos los ojos estaban 
fijos sobre él". Era necesario explicar este texto. Para 
todos era claro que esa profecía anunciaba un Ungido (Mes-
ías) por el Espíritu Santo, un personaje que se esperaba en 
algún momento del futuro para traer la liberación a los 
cautivos y promulgar un "año de gracia del Señor", es de-

cir, un Jubileo definitivo. Pero todos querían oír qué 
homilía haría Jesús. Si era claro que se hablaba del Mesías 
esperado, había que decir cuándo vendría, cuáles serían los 
signos que indicarían la inminencia de su venida, cómo ser-
ía su venida, cuál sería su aspecto externo, etc. Había mu-
chas preguntas que responder. 
 
 Jesús da una explicación que responde a todo eso: "Hoy 
se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír". Esta 
frase contiene uno de esos "hoy" que no tienen ocaso y que 
están siempre abiertos. Es lo que comenta la Carta a los 
Hebreos: "Exhortaos mutuamente cada día mientras dure este 
'hoy' para que ninguno de vosotros se endurezca" (Hebr 

3,13). Jesús quiere decir que "hoy" ha tenido cumplimiento 
la esperanza de los siglos, hoy son los tiempos del Mesías, 
ya no se debe esperar más. Todas la antiguas profecías que 
decían: "Aquel día vendrá el Señor y salvará a su pueblo", 
tienen su cumplimiento hoy. Hoy "se ha cumplido el tiempo" 
(Mc 1,15), hoy "ha llegado la plenitud de los tiempos" (Gal 
4,4). 
 
 Otro sentido aún más profundo de las palabras de Jesús 
es este: la profecía leída tiene cumplimiento hoy porque 
"tiene cumplimiento en mí". Yo soy el único que puede leer 
las palabras de esta profecía con propiedad: "El Espíritu 
Santo está sobre mí, porque me ha ungido a mí". La profecía 
no se refiere a otro que vendrá sino a mí que estoy aquí. A 

la pregunta que sobre estas profecías de Isaías hacía el 
eunuco etíope al diácono Felipe: "¿Eso lo dice el profeta 
de sí mismo o de otro?" (Hech 8,34), Jesús le respondería: 
"Lo dice de mí". 
 
 El mismo episodio de la sinagoga de Nazaret acontece 
en la liturgia. Allí se vive ese "hoy" porque allí, en la 
lectura de la Palabra y en la Eucaristía, se hace presente 
Cristo en medio de nosotros con toda su fuerza salvífica. 
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