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Hoy se cumple esta Escritura 

 

 En el prólogo de su Evangelio Lucas asegura que “muchos 

han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han veri-

ficado entre nosotros” y declara su intención de exponerlas 

también él, por su orden desde los orígenes, después de haber 

investigado todo diligentemente. 

 

 ¿Quiénes son los que antes que Lucas han narrado esos 

hechos? Sabemos que Lucas, al escribir su Evangelio, disponía 

del Evangelio de Marcos. Sabemos que disponía también de otro 

documento escrito, que contenía principalmente dichos y sen-

tencias de Jesús, que se conoce con la letra Q (de la palabra 

Quelle, que significa “fuente” en alemán); este documento no 

se posee actualmente y su existencia y sus características 

son una hipótesis que se deduce de la coincidencia literaria 

de diversos textos entre Lucas y Mateo que no están en Marcos 

y, por tanto, han debido tomarlos de esa fuente común Q, dado 

que estos dos evangelistas escribieron sus respectivos Evan-

gelios independientemente. Por último, Lucas en su investiga-

ción diligente ha debido descubrir otros hechos de Jesús que 

solamente él conoce y refiere, por ejemplo, los relatos de la 

infancia de Jesús, las magníficas parábolas del buen samari-

tano, del hijo pródigo, del fariseo y el publicano, de rico y 

Lázaro, etc. 

 

 La segunda parte del Evangelio de hoy es uno de esos re-

latos que solamente Lucas conoce. Se trata del momento en que 

Jesús, recorriendo los poblados de la Galilea para predicar 

en sus sinagogas, vino a su propio pueblo de Nazaret y el 

sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Durante 

treinta años Jesús había acudido fielmente a esa sinagoga to-

dos los sábados. Lo había hecho como un miembro del pueblo de 

Israel sin llamar la atención más que por su fidelidad y su 

constancia. Nadie sospechaba lo que pasaba en él cuando se 

proclamaba la Palabra de Dios; era como un escritor que mez-

clado con el público oye citar sus propias palabras. Pero es-

ta vez, Jesús no podía permanecer oculto, porque, según re-

fiere Lucas, “su fama se había extendido por toda la región”. 

Ahora iba a manifestarse eso que él sentía cuando escuchaba 

la lectura de la Palabra de Dios. 
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 Esta vez, a diferencia de lo que era su costumbre, Jesús 

se adelanta para hacer él mismo la lectura. Y dio con uno de 

los textos que a él más lo interpretan: “El Espíritu del Se-

ñor sobre mí, porque me ha ungido; me ha enviado para anun-

ciar a los pobres el Evangelio...”. Durante siglos los judíos 

esperaban que apareciera ese personaje “ungido por el Señor”, 

que hace suyas esas palabras. Ahora Jesús asegura ante ellos: 

“Hoy se cumple esta Escritura”. El sentido de su afirmación 

es que él es el único que puede decirlas con propiedad, por-

que él es el Ungido por el Señor y el que tiene sobre sí el 

Espíritu del Señor. 

 

 Ese mismo “hoy” había resonado treinta años antes en los 

campos de Belén, esa vez pronunciado por un ángel del cielo 

ante unos humildes pastores: “Hoy os ha nacido en la ciudad 

de David un Salvador que es el Mesías (el Ungido), el Señor” 

(Lc 2,11). Ese mismo “hoy” resuena también hoy en la Euca-

ristía, pues allí se hace presente y operante la salvación. 

Cada uno de los que participan en la Eucaristía puede repetir 

con propiedad las mismas palabras que Jesús: “El Espíritu del 

Señor sobre mí, porque me ha ungido”; y también: “Hoy se cum-

ple esta palabra en mí”. Ningún cristiano debería perderse 

ningún domingo esta inefable vivencia. 
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