
 

EVANGELIO DEL DIA 

¿ Señor, a quién iremos?. Tú tienes palabras de vida eterna. Jn 6, 68 

 

Evangelio según San Lucas 4,16-30. 

 

Jesús fue a Nazaret, donde se había criado; el sábado entró como de costumbre en 

la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta 

Isaías y, abriéndolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor 

está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. El me envió a llevar la Buena 

Noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a 

dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el 

Libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos 

en él. Entonces comenzó a decirles: "Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura 

que acaban de oír". Todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de 

admiración por las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: "¿No es este 

el hijo de José?". Pero él les respondió: "Sin duda ustedes me citarán el refrán: 

'Médico, cúrate a ti mismo'. Realiza también aquí, en tu patria, todo lo que hemos 

oído que sucedió en Cafarnaún". Después agregó: "Les aseguro que ningún profeta 

es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el 

tiempo de Elías, cuando durante tres años y seis meses no hubo lluvia del cielo y el 

hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino 

a una viuda de Sarepta, en el país de Sidón. También había muchos leprosos en 

Israel, en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue curado, sino 

Naamán, el sirio". Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se 

enfurecieron y, levantándose, lo empujaron fuera de la ciudad, hasta un lugar 

escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad, con intención de 

despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino.  

 

Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  

 

Leer el comentario del Evangelio por :  

 

Juan Pablo II  



Carta apostólica « Novo Millennio Inneunte », § 4  

«Es hoy» 

 

 

     « Gracias te damos, Señor, Dios omnipotente » (Ap 11,17)... Esta dimensión de 

la alabanza es de primera importancia. Desde ella se mueve toda respuesta 

auténtica de fe a la revelación de Dios en Cristo. El cristianismo es gracia, es la 

sorpresa de un Dios que, satisfecho no sólo con la creación del mundo y del hombre, 

se ha puesto al lado de su criatura, y después de haber hablado muchas veces y de 

diversos modos por medio de los profetas, « últimamente, en estos días, nos ha 

hablado por medio de su Hijo » (Hb 1,1-2).  

     ¡En estos días! Sí, el Jubileo nos ha hecho sentir que dos mil años de historia han 

pasado sin disminuir la actualidad de aquel « hoy » con el que los ángeles 

anunciaron a los pastores el acontecimiento maravilloso del nacimiento de Jesús en 

Belén: « Hoy os ha nacido en la ciudad de David un salvador, que es Cristo el Señor 

» (Lc 2,11). Han pasado dos mil años, pero permanece más viva que nunca la 

proclamación que Jesús hizo de su misión ante sus atónitos conciudadanos en la 

Sinagoga de Nazaret, aplicando a sí mismo la profecía de Isaías: « Hoy se cumple 

esta Escritura que acabáis de oír » (Lc 4,21). Han pasado dos mil años, pero siente 

siempre consolador para los pecadores necesitados de misericordia —y ¿quién no lo 

es?— aquel « hoy » de la salvación que en la Cruz abrió las puertas del Reino de 

Dios al ladrón arrepentido: « En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el Paraíso » 

(Lc 23,43). 
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