
Introducción al evangelio de Lucas

1. Lucas y su evangelio

El toro es el símbolo del evangelista Lucas. En la gran
visión que Ezequiel tuvo con motivo de su vocación, él vio
cuatro seres vivientes (cf. Ez 1,5-14). Cada uno de estos seres
vivientes tenía cuatro caras: de ser humano, de león, de toro
y de águila. Estos seres cargaban el trono de Dios. Su singu-
lar forma señala su fortaleza y su potencia. En el Apocalipsis
de Juan se retoma en cierta forma esta visión (cf. Ap 4,6-8):
se trata de cuatro seres vivientes, llenos de ojos (símbolo de
su conocimiento), que tienen las caras antes mencionadas.
Ireneo de Lyon (alrededor del 200 d.C.) relacionaba los cua-
tro seres con los cuatro evangelistas, y la imagen del toro co-
rrespondía a Lucas porque al principio de su evangelio se ha-
bla de la labor de sacerdote que tenía Zacarías y de su ofrenda
en el templo. Este símbolo hace notar la peculiaridad del
evangelio de Lucas, en el que las tradiciones religiosas y la
espiritualidad de los seres humanos son muy importantes.

Pero ¿quién era Lucas?

Según la antigua tradición eclesiástica, el autor del tercer
evangelio es Lucas, un colaborador de Pablo a quien se
menciona en la Carta a Filemón (v. 24) y en la 2 Tim 4,11. La
Carta a los Colosenses lo describe como “el médico amado”
(Col 4,14). Ireneo de Lyon comenta: “Lucas, el acompañante
de Pablo, ha publicado en un libro el Evangelio predicado por
él” (Adv. Haer. 3,1,1).

El lenguaje del autor y sus ideas escatológicas revelan que
es una persona con buenos conocimientos del griego, que tal
vez ha sido su lengua materna. Su especial interés por las
cuestiones de escatología individual, así como su énfasis en
las acciones proféticas de Jesús, podrían indicar el pasado no
judío del autor. En todo caso, tiene raíces en la cultura greco-
helenística contemporánea del Mediterráneo. Su familiaridad



con el Antiguo Testamento y la centralidad que en su obra
tiene Jerusalén no parecen contradecir lo dicho anteriormen-
te, si suponemos que Lucas pertenecía a los llamados “te-
merosos de Dios”, gente que creía en Dios y que vivía, sin
tener contacto directo con la sinagoga, en el mundo de habla
griega.

2. ¿Cuándo y dónde escribió Lucas su evangelio?

Por lo que toca a la cuestión del tiempo en que se redac-
tó el tercer evangelio, la antigua tradición eclesiástica no está
de acuerdo. Según Ireneo, Lucas escribió después de la muer-
te de Pablo, mientras que Eusebio supone que la redacción de
este evangelio se hizo mientras vivía aún el apóstol.

Hoy se impone la idea de que este evangelio se escribió
después del año 70 (fecha de la ruina de Jerusalén); entre el
70 y el 90 d.C. En favor de esta manera de pensar está la for-
ma en que Lucas describe la caída de la ciudad. Por eso se
piensa que debió haber pasado un período suficiente de
años entre estos sucesos y la última redacción de su evan-
gelio. Por otra parte, el libro de los Hechos de los apóstoles
supone ya el tercer evangelio (cf. Hch 1,1). Pero, como He-
chos se escribió probablemente antes de la persecución de
Domiciano, a partir del año 90 d.C., el evangelio de Lucas
tiene que haber surgido a más tardar a principios de los
años ochenta de nuestra era.

¿Dónde se redactó? Faltan datos por parte de la tradi-
ción eclesiástica. Pero por la familiaridad que el redactor
tiene con el mundo del Mediterráneo y por la poca familia-
ridad con Palestina, parece que este evangelio se debió de
haber escrito fuera de Palestina, en la región este del Medite-
rráneo, tal vez en Antioquía.

3. La composición del evangelio de Lucas

El mensaje de este evangelio no se deduce sólo de su
contenido, sino también de su estructura. Lucas es un
maestro en el arte de la narración. Quien no se conforme
con leer este evangelio aquí y allá, alguna que otra perícopa,
sino que lo lea en su totalidad, de principio a fin, se encon-
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trará atravesando por un espectacular mundo de historias.
El mensaje de Jesús se le revela a uno a través de las mara-
villosas escenas introductorias y de las escenas programáti-
cas de su narración. Uno vive pasajes increíblemente emo-
cionantes y se abre cada vez más a nuevas e iluminantes
perspectivas.

Es difícil descubrir una clara estructura del evangelio de
Lucas. Que sea tan problemático descubrirla se deja ver en
el hecho de que la ciencia exegética no esté de acuerdo en
una opinión acerca de la división básica del texto.

Al hacer su composición literaria, Lucas sigue las cos-
tumbres de la antigüedad tanto judía como helenística. Exis-
ten entre los biblistas varias formas de pensar al respecto;
pero la presentación lucana de la obra de Jesús puede estar
siguiendo la forma literaria llamada “cantares de alabanza”
(Loblieder), con los que los poetas de la antigüedad daban a
conocer las buenas obras de los dioses y de las grandes per-
sonalidades en los lugares públicos de la ciudad. Tenían la si-
guiente estructura:

1. Proemio: el orador presenta su tema, justifica su inten-
ción y hace tomar conciencia a sus oyentes y lectores de la
grandeza de su obra.

2. Origen y nacimiento del héroe.

3. Su niñez y juventud: este aspecto está muy poco desarro-
llado en el evangelio de Lucas.

4. Su obra y su doctrina: esto abarca la mayor parte de
este evangelio.

5. Epílogo: narración de la muerte del héroe e invitación
a la imitación.

Puede haber también en él influencias de otros géneros
literarios, como del género bios, utilizado en el helenismo, y
también de otros tipos de narraciones semitas; pensemos en
las narraciones del Éxodo y del Deuteronomio sobre Moisés.
Finalmente, suponemos que Lucas pudo haber tenido ante
sus ojos algún modelo del género “evangelio”, como, por
ejemplo, el de Marcos.

Lucas utiliza mucho los “paréntesis literarios” (inclusio-
nes). Se trata de un recurso estilístico que consiste en pala-
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bras o pensamientos idénticos, o casi, que enmarcan una sec-
ción literaria con unidad interna. Grandes secciones se man-
tienen también unidas por la mención de determinadas pala-
bras clave o indicaciones de lugar, tanto al principio como al
final de las mismas. Veamos tres ejemplos: 

a) La primera y la última escenas de su evangelio se dan
en el templo de Jerusalén: el evangelio empieza con el sacri-
ficio de Zacarías (Lc 1,5ss) y termina con el comentario de
que los discípulos “estaban en el templo y alababan a Dios”
(Lc 24,53). 

b) En los capítulos 1–2 o narración de la niñez de Jesús
(Lc 1-2), Lucas utiliza también el templo como paréntesis li-
terario: la narración termina precisamente donde empezó, en
el templo de Jerusalén; Jesús a los doce años está sentado en
medio de los maestros de la Ley, escuchándoles y haciéndoles
preguntas (cf. Lc 2,41-52). 

c) Finalmente, las primeras y las últimas palabras de Jesús
en el evangelio de Lucas lo enmarcan como un paréntesis lite-
rario. En las dos ocasiones se habla del Padre: “¿No sabían que
debo ocuparme de las cosas de mi Padre?” (Lc 2,49), contesta
Jesús a los doce años a sus padres; y al morir está orando:
“Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu” (Lc 23,46).

Lucas se vale también del recurso del tiempo para marcar
las diferentes partes de su evangelio. Por ejemplo, antes de la
primera aparición pública de Jesús, Lucas narra la aprehen-
sión del Bautista (cf. Lc 3,20). El evangelista separa también
los anuncios de la destrucción de Jerusalén (Lc 21,20-24) de
los sucesos del final de los tiempos (21,25-28). El autor se vale
para el mismo fin de las indicaciones de lugar. Por ejemplo,
Juan actúa en las cercanías del Jordán, mientras que el Resu-
citado se aparece a sus discípulos en Jerusalén.

La parte central del evangelio de Lucas, la que correspon-
de a la predicación de Jesús, está dividida en tres segmentos,
que se dan en tiempos sucesivos y se localizan en diferentes
lugares:

a) La obra inicial de Jesús en Galilea (Lc 4,14–9,50).

b) El camino de Jesús a Jerusalén (Lc 9,51–19,46).

c) La obra de Jesús en Jerusalén, su pasión, muerte y
resurrección (Lc 19,47–24,53).
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Hay ciertos temas que se retoman en el evangelio de Lu-
cas una y otra vez, atravesándolo en su totalidad: la oración,
el gozo; la acción del Espíritu; la preocupación de Jesús por
los pobres y oprimidos; su desconfianza en la riqueza; la mi-
sericordia de Jesús por las mujeres, los niños y los pecadores;
Israel; el tema de los banquetes, etc.

Notamos en el evangelio de Lucas la siguiente estructura:

1. Prólogo (1,1-4).

2. Generación y nacimiento del Mesías (1,5–2,52).

3. Preparación del ministerio de Jesús (3,1–4,13).

4. Actividad en Galilea (4,14–9,50).

5. Viaje a Jerusalén (9,51–19,46).

6. Ultimas actividades en Jerusalén, pasión, muerte y resu-
rrección (19,47-24,53).

4. Puntos básicos de la teología de Lucas

4.1. La oración

Ya desde el principio la oración ocupa la atención de Lu-
cas. Tanto al principio como al final de su evangelio, el evan-
gelista presenta a la comunidad orando (Lc 1,5ss y Lc 24,53).
Así como Israel se reúne en el templo para la oración, así tam-
bién lo hace el nuevo pueblo de Dios.

Jesús es presentado como una persona que ora constan-
temente, sobre todo en las circunstancias más relevantes de
su vida. Incluso, hay pasajes de Lucas en los que presenta a
Jesús orando en contraste con los lugares paralelos de Mar-
cos, como son el bautismo y la transfiguración. Según Lucas,
la oración significa para Jesús la fuente de sus palabras y sus
obras. Mencionemos algunos pasajes: Lc 3,21 (en su bau-
tismo, Jesús oraba); 5,16 (se retiraba a orar); 6,12 (ora antes
de la elección de los Doce); 9,18 (estaba orando antes de la
confesión de Pedro); 9,28ss (oraba en la transfiguración);
10,21ss (ora lleno de gozo en el Espíritu; cf. paralelo en Mt
11,25-27); 11,1 (estaba orando en cierto lugar); 22,32 (ora por
Pedro); 23,34 (ora pidiendo por sus verdugos); 23,46 (muere
con una oración en los labios); 24,30 (ora con los discípulos
de Emaús).
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Lucas presenta también a Jesús como maestro de ora-
ción. Además de que exhorta en general a sus discípulos a la
oración, les enseña a orar, en dos pasajes: uno es Lc 11,2-13
(el Padrenuestro); el otro es Lc 18,1-14 (parábolas del juez y
la viuda, y el fariseo y el publicano). El cristiano, individual y
comunitariamente, cobra en la oración fuerzas para la vida.
La oración es el centro de la vida de Jesús y de sus discípulos,
pero también de la comunidad cristiana.

4.2. Jesús, bajo la acción del Espíritu

Lucas está convencido de que en la persona y obra de Je-
sús está siempre actuando el Espíritu. Siguiendo a Marcos,
Lucas nos narra que, en el bautismo de Jesús, el Espíritu des-
ciende sobre él y lo lleva al desierto (Lc 4,1; comparar con
Mc 1,12). Con su fuerza, Jesús predica en Galilea y llega a
Nazaret para enseñar en la sinagoga.

De especial interés es el pasaje de la sinagoga de Nazaret,
en el que Lucas nos ofrece tanto el texto leído por Jesús, que
habla de la unción del Espíritu para una tarea concreta,
como la interpretación de su cumplimiento en la persona y
obra del Mesías (Lc 4,16-30; comparar con Mt 13,53-58 y Mc
6,1-6). Se le da a Jesús el libro del profeta Isaías, en donde él
lee el texto: “El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me
ha consagrado. Me ha enviado a dar a los pobres la Buena
Nueva” (Lc 4,18-19). Jesús comenta este texto con una sola
frase: “Hoy se ha cumplido el pasaje de la Escritura que aca-
ban de oír” (Lc 4,21). Para san Lucas, Jesús es el Salvador
mesiánico enviado por Dios con la fuerza del Espíritu a los
pobres, los oprimidos, los enfermos y los económicamente
arruinados.

Este pasaje es programático. La gente recibe al principio
las palabras de Jesús con alegría, pero después le atacan. Al
describir Lucas estas dos reacciones encontradas de la gente
al principio de la obra de Jesús en Galilea, logra poner de ma-
nifiesto dos cosas:

1. Que Jesús lleva consigo el Reino de Dios mientras se di-
rige a los pobres, los abandonados, los enfermos y excluidos,
dando a sus vidas una nueva esperanza. 
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2. Los lectores tienen que notar que la obra de Jesús no es
exitosa en todas partes: se va a encontrar con la aceptación,
pero también con el rechazo.

Ambos temas se desarrollan después en el evangelio en
forma narrativa. Estos aspectos se darán en la vida del cris-
tiano, como lo muestran los Hechos de los apóstoles, y el
cristiano debe estar preparado para ello.

4.3. El Reino de Dios en la obra de Jesús

En las palabras y obras de Jesús en favor de los desposeí-
dos y marginados se hace operante el Reino o señorío de Dios.
Por eso, al encontrarse con él, los hombres experimentan lo
que para ellos significa y cómo cambia sus vidas. Así, toda la
obra de Jesús se convierte en el anuncio del Reino de Dios.

Al hablar de “Reino de Dios”, Lucas entiende: 

a) El Reino como la Buena Nueva (véase 4,44; 8,1); se trata
del Reino como objeto de la predicación cristiana (cf. 9,2.60.62;
16,16; 18,29; también Hch 1,3; 8,12; 19,8; 20,25; 28,23.31). 

b) La realidad divina que actúa en la tierra, sentido habi-
tual en Mateo (véanse en Mt 13 las parábolas del Reino, con
paralelos en Lc 8,11-15; 13,18-21, y en Mc 4,13-20; 4,30-34).
El Reino está presente en la tierra (17,21); en cierta forma, ha
llegado ya a nosotros (10,9.11; 11,20). 

c) La exigencia de la fe, como en la parábola del sembra-
dor (cf. Lc 8,12.15), a diferencia de Mateo y Marcos, donde
significa la presencia misteriosa del Reino en el mundo. 

d) A veces se refiere también Lucas al Reino escatológico,
o del más allá, condicionado por el comportamiento aquí aba-
jo y que exige nuestra fe (véanse 13,27-29; 14,15; 19,11; 22,16-
18). En este sentido, el Reino es algo por venir (11,2; 17,22).

4.4. Riqueza y pobreza material

El tema de la pobreza es central en el evangelio de Lucas:
“Bienaventurados ustedes, que son ahora pobres... bienaven-
turados ustedes, que tienen hambre...” (Lc 6,20-22).

La pobreza tiene muchas caras para Lucas. De la misma
manera que a los pobres, menciona también a prisioneros,
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ciegos y maltratados (Lc 6,20-22); a ciegos, cojos y leprosos
(Lc 7,22); a inválidos, cojos y ciegos (Lc 14,12.21); a viudas
(Lc 21,3). Todos estos hombres y mujeres son destinatarios
privilegiados del Reino de Dios; a los pobres pastores se les
anuncia la salvación (Lc 2,1-14). En la sinagoga de Nazaret, Je-
sús declara haber sido ungido por el Espíritu en orden a una
tarea en favor de los desprotegidos: “El Espíritu del Señor está
sobre mí, porque me ha consagrado. Me ha enviado a dar a los
pobres la Buena Nueva” (Lc 4,18-19). Ellos son destinatarios
primeros del Reino de Dios. Véase también la respuesta de Je-
sús a una pregunta del Bautista: “Los ciegos recobran la vista,
los cojos caminan y los leprosos quedan limpios” (Lc 7,22). El
desarrollo del relato evangélico se realiza mediante la narra-
ción de milagros y parábolas. A todos esos que sufren les llama
Jesús bienaventurados. Estos discípulos pobres tienen un lugar
en el cielo y heredarán la vida eterna. Los pobres y necesitados
son para Lucas beneficiarios del Reino de Dios no porque lo
merezcan, sino por la libre voluntad y misericordia de Dios,
que quiere mostrarse como verdadero rey para ellos, rey a la
manera del Medio Oriente, en donde el monarca ideal era el
que protegía “al pobre, al huérfano y a la viuda”.

En lo tocante a la pobreza, existe en Lucas otra dimen-
sión, la de la pobreza voluntaria como parte integrante y ne-
cesaria de la espiritualidad cristiana. Véase el comentario a
las bienaventuranzas.

Lucas es muy desconfiado en lo que toca a la riqueza: es
más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un
rico entre en el Reino de Dios (Lc 18,18-27). El rico que de
verdad es bueno opta por compartir sus bienes. Es el caso de
Zaqueo (Lc 19,1-10). Pero hay ricos malos y egoístas, que co-
men bien, se ríen y son alabados por los hombres; así son
también los ávidos de dinero (cf. Lc 6,24-26: las malaventu-
ranzas; 12,13-21: el rico necio; 16,19-31: el rico epulón y el
pobre Lázaro). 

4.5. Otro tipo de pobreza

Lucas conoce también otra forma de “pobreza”, la de los
publicanos y los pecadores, la de las mujeres y los niños. Su
pobreza puede no ser material. De Zaqueo, Lucas dice que
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tenía una considerable fortuna (Lc 19,8). Y había mujeres
que apoyaban económicamente a Jesús (cf. Lc 8,3). Su “po-
breza” se basaba más bien en el hecho de que, desde el pun-
to de vista socio-religioso, ellos no tenían un lugar, o sólo lo
tenían muy bajo, en la jerarquía de la sociedad antigua. Pero
Jesús no les niega el acceso a la comunidad: él come con los
publicanos y los pecadores (Lc 5,27-32; 19,1-10). Incluso, a
costa del escándalo de su anfitrión, permite a una pecadora
ungirlo con perfume y que ella le manifieste su arrepenti-
miento y su amor con signos muy suyos: besos, perfumes,
cabellera (Lc 7,36-50). Jesús da a la vida de estas personas
un nuevo sentido. Esta nueva experiencia con él hizo que
Zaqueo lo recibiera con alegría y diera la mitad de sus bie-
nes a los pobres (cf. Lc 19,1-10). Jesús defiende este com-
portamiento suyo en discusiones con fariseos y maestros de
la Ley. En el evangelio de Lucas se ve claramente cómo a las
mujeres se les permite ser discípulas de Jesús (Lc 8,1-3: se-
guían a Jesús muchas mujeres; 10,38-42: el caso de Marta y
María), lo cual no permitían los rabinos o maestros de aque-
lla época; en el grupo de Jesús, las mujeres tienen un lugar
relevante. En tradiciones comunes con Mateo y Marcos, Lu-
cas pone de manifiesto el interés de Jesús por los niños: se
los traían para que los bendijera, pero él se les acercaba y
afirmaba que quien recibía a un niño, a él lo recibía (9,47s;
18,16-17). Sobre todo, Lucas deja ver su interés por la niñez
de Jesús y de Juan Bautista (doce de los veinte pasajes en
donde se menciona a un niño en Lc se encuentran en el
“evangelio de la infancia” = Lc 1-2).

4.6. Seguir a Jesús

Seguir a Jesús es renunciar a algo. Los discípulos han de-
jado todo para seguir a Jesús (Lc 18,28). Muchos de los temas
del seguimiento los ha desarrollado Lucas en el camino hacia
Jerusalén (Lc 9,51–19,46). Seguir a Jesús supone tomar la
cruz: “Quien quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mis-
mo, que cargue con su cruz y que me siga” (Lc 9,23). Lucas
señalará después en los Hechos de los apóstoles cómo la co-
munidad cristiana estaba viviendo este camino del segui-
miento en solidaridad con los pobres y excluidos, y en medio
de persecuciones.
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4.7. Lucas, evangelio del gozo

Lucas presenta al Maestro y a sus discípulos como hom-
bres del gozo y de la paz. Se menciona el gozo en el naci-
miento de Juan (Lc 1,14.44.58), en la Anunciación (1,28), en
la visita de María a Isabel (1,41.44), en el anuncio hecho a los
pastores (2,10). Los discípulos regresan de su tarea apostóli-
ca llenos de gozo (Lc 10,17), y Jesús les adoctrina acerca del
verdadero motivo del gozo (10,20). Jesús mismo se llena de
gozo (10,21). A la vista de las maravillas que se obran, la mul-
titud se llena de gozo (13,17). Zaqueo recibe a Jesús lleno de
gozo (19,6). Los discípulos son descritos como llenos de gozo
en la entrada de Jesús a Jerusalén (19,37), en Emaús (24,41)
y después de la Ascensión (24,52). A éstos, podríamos añadir
otros textos que hablan de bienaventuranza y de paz. Para
Lucas, el cristiano, como Jesús, es el hombre que goza ya des-
de esta vida y hace el bien con alegría. Para él, el cristianismo
es el camino del gozo y la alegría, incluso en medio de las di-
ficultades de la vida.

4.8. Dimensión universal del Evangelio

La obra terrenal de Jesús termina con su muerte en la
cruz. Su sufrimiento y su muerte corresponden al plan divino
de salvación, como está formulado en la Escritura: “No tenía
que sufrir el Mesías todo esto para llegar así a su gloria?” (Lc
24,26). Mientras los apóstoles, equipados con la fuerza del
Espíritu, difunden y predican el mensaje del Evangelio, Jeru-
salén se convierte en el punto de partida de la salvación para
todos los hombres. La visión universalista de la salvación
guía el plan literario de los Hechos: “Recibiréis la fuerza del
Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testi-
gos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confi-
nes de la tierra” (Hch 1,8). Ya esta idea la había trabajado el
evangelio de Lucas (cf. Lc 1,79; 2,31; 4,16-30; 7,1-10; 8,26-39;
10,25-37; 14,15-24; 20,9-19; 24,45-49). Tarea de la comunidad
cristiana es que el Reino no quede en manos de una sola per-
sona. El Evangelio invita a rendir cuentas de aquello a lo que
la comunidad cristiana de los diferentes tiempos está contri-
buyendo para la realización del Reino de Dios.
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Lc 1,1-4
Prólogo

Lucas es el único evangelista que, mediante un prólogo,
informa a sus lectores acerca del propósito y la finalidad de
la presentación que él hace de la vida de Jesús, así como tam-
bién acerca de su método de trabajo.

Configuración del texto

1 Muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas
que se han llevado a cabo entre nosotros,

2 así como nos las han transmitido los que desde el princi-
pio fueron testigos oculares y servidores de la Palabra.

3 Yo también he decidido, ilustre Teófilo, escribírtelo orde-
nadamente, después de haber investigado diligentemente
todo desde los orígenes,

4 a fin de que conozcas la firmeza de las enseñanzas que
has recibido.

En lengua griega, este prólogo de Lucas es un pasaje de
una excepcional belleza literaria. Informa al lector sobre todo
acerca de tres puntos: 

a) Existe una serie de escritos que describen el aconteci-
miento de Jesús de Nazaret. El evangelista presupone que sus
lectores los conocen. 

b) Lucas hace sus propias investigaciones. De ahí surge
para él la necesidad de escribir nuevamente todo, por orden
y en la forma correcta. 

c) Por último, indica su finalidad: instruir e iluminar la fe
de Teófilo con su catequesis narrativa.



Explicación del texto

VV. 1-3. Lucas parte de una situación conocida por sus
lectores: las narraciones de muchos escritores anteriores a él.
Los lectores del evangelio relacionan este pensamiento con
una “presentación histórica” de los acontecimientos. Pero Lu-
cas no quiere simplemente relatar los hechos, sino indicar el
significado de los mismos. Al utilizar el verbo plerophoreô
para indicar que los hechos “se llevaron a cabo”, Lucas está
haciendo alusión a que ellos fueron ya anunciados en el Anti-
guo Testamento. Ellos son en la comunidad cristiana una
realidad viva e indican la forma de vivir el presente.

La tradición acerca de Jesús se basa en los testigos ocula-
res y ministros de la Palabra. La confiabilidad de la exposi-
ción catequística del evangelio de Lucas se basa en su tradición:
es el común fundamento de su fe; de ello están convencidos
tanto el autor como sus lectores.

Si Lucas quiere elaborar ahora una nueva narración del
acontecimiento de Jesús de Nazaret, contando ya con las co-
rrespondientes narraciones anteriores, debe dar razón de su
decisión. Por eso informa a sus lectores acerca del trabajo pre-
vio a su obra. Él fue a la raíz de todo y todo lo constató con
precisión punto por punto; en ese momento le pareció necesa-
rio volverlo a escribir por orden y en la forma correcta, ya que
estaba convencido, según sus investigaciones, de que estas ca-
racterísticas no se encontraban en las anteriores narraciones.

V. 4. Lucas dedica su evangelio a Teófilo, al cual mencio-
na también en Hch 1,1. Fuera de esto, no sabemos nada más
acerca de esta persona. En su dedicatoria, Lucas manifiesta
agradecimiento, y menciona relaciones de amistad con él.
Siempre permanecerá como una interrogante si Lucas, con
esta dedicatoria, quería difundir su trabajo entre sus amigos.
Pero al dedicar su trabajo a alguien con las palabras “ilustre
Teófilo”, se está refiriendo a una persona con buena educa-
ción y posibilidades económicas. Su formación eclesiástica se
deduce de la anotación que el evangelista hace: “Así podrás
conocer con más confiabilidad las enseñanzas que has recibi-
do” (Lc 1,4). De esta forma, el prólogo delinea el tipo de lec-
tor ideal que él supone para su evangelio: es una catequesis
para alguien ya iniciado en la fe.
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Pautas de acción

a) Lucas en este pasaje se presenta a sus lectores como un
autor competente que conoce el trabajo de quienes han escri-
to antes que él. Al hacer sus investigaciones, ha tenido la
oportunidad de compararse críticamente con ellos y se ha
considerado capaz de elaborar una narración precisa y seria
acerca de Jesús de Nazaret. La calidad del escritor e historia-
dor Lucas da confiabilidad a su escrito. 

b) Al presentar el evangelista a Teófilo como su destinata-
rio, él presupone un lector de su evangelio bien educado e
instruido. Podrá comprender su evangelio alguien que sea
como Teófilo en cuanto a capacidad, fe e instrucción. Como
tal, Teófilo posee cierta autoridad y permanece como una ins-
tancia crítica frente a Lucas mismo: si al recorrer su trabajo,
Teófilo no pone objeción, entonces los lectores de su evange-
lio se quedan con la impresión de que el autor logró su co-
metido. 

c) Los lectores del evangelio de Lucas son interpelados,
por medio de este prólogo, a ponerse en contacto con la pre-
sentación lucana de Jesús y de su obra, y a dialogar con ella.
La existencia cristiana tiene que enderezar su rumbo en di-
rección de los modelos de acción desarrollados en el evange-
lio. Desde este punto de vista debe ser leído el evangelio de
Lucas, y de ello está convencido el evangelista. Así leído, este
pasaje (Lc 1,1-4) resulta ser más que un prefacio. Es una in-
troducción a la forma correcta de leer este evangelio. Quien
se entrega de esta forma a la palabra del evangelio será po-
seído por ella y transformado; se verá implicado en un proce-
so de cambio interior que dará a su vida una nueva dinámica
interna a partir de una orientación hacia la persona y obra de
Jesús de Nazaret. 

d) El lector debe verse reflejado en Teófilo: su fe debe
crecer al leer el evangelio de Lucas. La fe es premisa y fin de
este escrito. Leer sin fe a Lucas es perder el tiempo.
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Lc 1,5–2,52
La historia lucana del nacimiento

La historia del nacimiento en Lucas es una narración bien
elaborada y completa en sí misma, con una cronología clara-
mente definida que abarca desde la primera aparición del án-
gel Gabriel hasta la presentación del niño Jesús en el templo,
comprendiendo un total de 490 días. La primera y la última
escenas tienen lugar en el templo de Jerusalén. Cuatro him-
nos interrumpen aparentemente la narración: el Magníficat,
el Benedictus, el Gloria y el Nunc Dimittis. El total de la na-
rración se divide en ocho partes por medio de cambios de lu-
gar y de tiempo, así como también por la aparición y desapa-
rición en escena de diversos personajes:

– Anuncio del nacimiento de Juan el Bautista: 1,5-25.

– Anuncio del nacimiento de Jesús: 1,26-38.

– María e Isabel: 1,39-56 (Magníficat: 1,46-55).

– Nacimiento y circuncisión de Juan el Bautista: 1,57-80
(Benedictus: 1,68-79).

– Nacimiento de Jesús: 2,1-7.

– Anuncio del nacimiento de Jesús a los pastores: 2,8-20
(Gloria: 2,14).

– Circuncisión y presentación de Jesús en el templo: 2,21-
40 (Nunc Dimittis: 2,29-32).

– Jesús se queda en el templo: 2,41-52.

El primer bloque de la narración se extiende desde el anun-
cio del nacimiento de Juan el Bautista hasta su circuncisión. Se
cierra con una “nota acerca de su crecimiento” en Lc 1,80.
Las dos escenas, la del anuncio del nacimiento (Lc 1,5-25) y
la del nacimiento mismo de Juan (1,57-80), hacen referencia
la una a la otra y enmarcan a la vez dos escenas: la del anun-
cio del nacimiento de Jesús (Lc 1,26-38) y la del encuentro de
María e Isabel (1,39-56). Estas dos escenas están entrelazadas
por la figura de María de tal manera que el conjunto de las



cuatro forma una estructura concéntrica. Aunque el primer
bloque trata en general de Juan el Bautista, al lector se le
acerca cada vez más a Jesús como centro de los aconteci-
mientos y se le despierta su curiosidad por el segundo bloque.

El segundo bloque abarca el nacimiento de Jesús (Lc 2,1-
7), el anuncio a los pastores (2,8-20) y la circuncisión y pre-
sentación de Jesús en el templo (2,21-40). A pesar de la pre-
sencia del número tres, no existe aquí ninguna estructura
concéntrica. Las escenas se desarrollan más bien rápidamen-
te, orientándose hacia su objetivo y clímax: la presentación de
Jesús en el templo. Su importancia se enfatiza con la octava
escena, en la que Jesús se queda en el templo.

Los cuatro himnos demuestran tener cierta independen-
cia con respecto a la narración. Mientras que la narración in-
troduce al lector a la experiencia terrena del actuar de Dios,
los himnos exponen la plenitud de sentido divino que es im-
posible captar en la dimensión terrena.

La estructura narrativa revela, con su simbología numéri-
ca, la dimensión escatológica de la historia de la niñez en Lu-
cas. Desde la aparición del ángel Gabriel a Zacarías hasta la
presentación de Jesús en el templo, la historia de la niñez
ofrece al lector una cronología continua. Si sumamos las di-
ferentes indicaciones de tiempo, llegamos a un total de 490
días. Desde el anuncio a Zacarías por parte del ángel hasta la
anunciación del mismo a María son seis meses (= 180 días).
Hay otros nueve meses hasta el nacimiento de Jesús (= 270
días) y otros 40 días hasta la presentación de Jesús en el tem-
plo. El número 490 corresponde a un deca-jubileo de 70 se-
manas de años, número que era usual en los círculos apoca-
lípticos hebreos para indicar paréntesis de tiempo relevantes
desde el punto de vista de la historia de la salvación. Este es-
quema de tiempo indicaría que con la presentación de Jesús
en el templo se cumple la profecía de Daniel (cf. Dn 9,24-26).
La manifestación de Jesús en el templo, 70 semanas después
de la primera aparición de ángel Gabriel, significa su consa-
gración como Mesías (cf. Lc 1,23-24; 2,6-7).

La idea central de esta historia en Lucas es la del inicio
festivo del tiempo final, así como también de la consumación
del cosmos. La redención de Israel y la peregrinación de los
pueblos a Sión, de las que hablan los profetas Isaías (Is 2,2-5)
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y Miqueas (Mi 4,1-5), son inauguradas por un salvador que
lucha incansablemente al lado de los pobres y desprotegidos,
compartiendo su destino, lo cual no sucede con los dotados
de poder en el mundo helénico y romano. De esta manera,
Lucas presenta el cuadro de un orden mundial deseado y fi-
jado por Dios, pero que está en contraste con la percepción
del orden político representado por el poder romano. De este
orden del mundo, aparentemente utópico y en contra de la
experiencia, hace Lucas depender la redención y el futuro de
los hombres.

A los lectores se les “desafía” a enfrentarse a la realidad
del evangelio para reflexionar en las propuestas que allí se
hacen y para comprometerse con ellas con fe y esperanza.
Con esta finalidad están descritos los personajes de la histo-
ria del nacimiento en Lucas: personajes que se hallan en la
periferia, son allí colocados en el centro. Confiando en Dios,
ellos pueden dar a sus vidas un nuevo sentido. Ellos son figu-
ras con las cuales los lectores pueden identificarse y que les
dan la oportunidad de reflexionar de manera crítica sobre las
propuestas presentadas en la narración, para aferrar final-
mente con confianza las posibilidades abiertas por Dios y
darles un espacio en su propia vida.

En esta historia del nacimiento se ponen de manifiesto las
coordenadas del evangelio. Como una obertura, ella ejecuta
tanto la tonalidad cristológica como la eclesiológica del evan-
gelio. De esta manera, la historia del nacimiento en Lucas de-
muestra ser una excelente introducción a la lectura de su
evangelio, a fin de encontrarse con el mensaje del señorío de
Dios en el anuncio de Jesús.

Hasta el capítulo 3, Lucas adopta el griego semitizante de
los Setenta. Las alusiones y reminiscencias bíblicas son abun-
dantes. El conjunto tiene el sabor de lo arcaico. Lucas hace
sentir el ambiente de los “pobres” (anawîm) (cf. Sof 2,3) en el
que vivían sus personajes, del que sin duda ha tomado lo
esencial de su información.
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Lc 1,5-25 
El anuncio del nacimiento 

de Juan el Bautista

Configuración del texto

5 Vivía en tiempos de Herodes, rey de Judea, un sacerdote
llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una
mujer descendiente de Aarón, que se llamaba Isabel;

6 los dos observaban la ley de Dios y cumplían sin tacha
todos los mandamientos y preceptos del Señor.

7 No tenían hijos, porque Isabel era estéril, y los dos de edad
avanzada.

8 Sucedió que, mientras Zacarías cumplía con sus oficios
sacerdotales en el templo, en el turno de su grupo,

9 le tocó en suerte, de acuerdo con la costumbre de los
sacerdotes, entrar en el santuario del templo del Señor
para ofrecer el incienso.

10 Todo el pueblo estaba fuera en oración, mientras se ofre-
cía el incienso.

11 Se le apareció entonces un ángel del Señor, de pie, a la
derecha del altar del incienso.

12 Cuando lo vio, Zacarías se sorprendió y se llenó de temor.

13 El ángel le dijo:

No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido es-
cuchada; Isabel, tu mujer, te dará un hijo, al que
pondrás por nombre Juan.

14 Por él te llenarás de gozo y alegría, y muchos se
alegrarán por su nacimiento,

15 porque será grande ante el Señor. No beberá vino
ni licor; estará lleno del Espíritu Santo ya desde el
seno de su madre;

16 y a muchos hijos del pueblo de Israel los convertirá
al Señor, su Dios.



17 Irá delante del Señor con el espíritu y el poder de
Elías, para hacer volver el corazón de los padres
hacia sus hijos, y a los rebeldes a la cordura de los
que cumplen la ley de Dios. Todo con el fin de
preparar al Señor un pueblo bien dispuesto.

18 Zacarías dijo al ángel:

¿En qué conoceré esto? Porque yo soy ya un ancia-
no y mi mujer de edad avanzada.

19 El ángel le respondió:

Yo soy Gabriel y estoy al servicio de Dios; he sido
enviado para hablar contigo y darte esta buena
nueva.

20 Pero ahora te vas a quedar mudo y sin poder hablar
hasta que sucedan estas cosas, porque no diste
crédito a mis palabras, las cuales se cumplirán a su
tiempo.

21 El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaban de
que se tardara tanto en el santuario.

22 Cuando salió, no podía hablarles, y comprendieron que
había tenido dentro una visión; se comunicaba por señas,
y siguió sin poder hablar.

23 Cuando terminó su servicio sacerdotal en el templo, Za-
carías se fue a su casa.

24 Días después concibió su mujer, Isabel, y se mantuvo
oculta durante cinco meses, pensando:

25 Esto es lo que ha hecho por mí el Señor, cuando se
dignó alejar de mí el desprecio de la gente.

El texto tiene forma concéntrica y se compone de las si-
guientes partes: 

a) Se ubican los sucesos y presentan los personajes (vv. 5-7). 

b) Se proporciona el trasfondo litúrgico de la narración
(vv. 8-10). 

c) Diálogo de Zacarías con el ángel (vv. 11-20). 

d) Encuentro de Zacarías con el pueblo (vv. 21-22). 

e) Concepción de Juan Bautista y gozo de Isabel (vv. 23-25).
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Explicación del texto

V. 5. Herodes el Grande provenía de una familia idumea.
Del 37 al 4 a.C. fue rey de Judea. Su reino abarcó las regiones
de Judea, Samaria, Idumea, Galilea, Perea y Gaulanitis, el ac-
tual Golán. Lucas no muestra interés en querer describir con
detalle el reino de Herodes, ya que lo importante en realidad
para él es ubicar los sucesos narrados dentro de un marco
histórico.

En ese tiempo vivieron Zacarías e Isabel. Zacarías perte-
necía a la clase sacerdotal de Abías. El sacerdocio del templo de
Jerusalén estaba dividido en 24 clases. Los sacerdotes de cada
grupo debían cumplir dos veces al año, durante una semana,
con el servicio del templo. La clase de Abías era la octava.

A Isabel se le presenta enfáticamente como mujer descen-
diente de las hijas de Aarón. Aarón era hermano de Moisés.
Dios mismo lo había constituido como sumo sacerdote (cf.
Ex 28-29; 39; Lv 8-10; Nm 3-4; 16-18).

V. 6. Tanto Isabel como Zacarías están, además, caracte-
rizados como israelitas piadosos, que vivían de acuerdo con
las normas de la Torá o ley que Dios dio a Israel, por medio
de Moisés, como norma de vida (Ex 20-23; Dt 6,25).

V. 7. Este matrimonio no tenía hijos porque Isabel era es-
téril. La esterilidad es un tema que se maneja en los textos que
tratan sobre las promesas de Dios en el AT. También Sara, la
madre de Isaac, era estéril, siendo ya de edad avanzada; y lo
mismo sucedía con Ana, la madre de Samuel (1 Sm 1,2.5-6).
No tener hijos significaba en la antigüedad una gran desgra-
cia y una gran vergüenza, sobre todo porque en aquellos
tiempos los hijos eran la seguridad de la vejez de sus padres.

VV. 8-10. Lucas no describe el culto del templo, porque no
está interesado en esto. Su interés se centra más bien en Za-
carías. La suerte decide que él debe hacer la ofrenda del in-
cienso. En contraste con el sacrificio de fuego que tenía lugar
fuera del edificio del templo, en el atrio interior, la ofrenda
del incienso se hacía en el interior del templo; ahí estaba ubi-
cado el altar del incienso. La ofrenda del incienso se realiza-
ba dos veces al día: por la mañana, a temprana hora, y a las
primeras horas de la tarde, alrededor de las tres. Mientras ésta
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se realizaba, el pueblo permanecía fuera del templo y el
sacerdote estaba solo en el interior. Esta separación local es
importante para el autor, ya que le permite crear una tensión
entre los sucesos en el templo y las expectativas del pueblo
afuera. Cada “grupo” o “turno” de sacerdotes realizaba el ser-
vicio durante una semana (cf. 1 Cr 24,19; 2 Cr 23,8; Ex 30,6.8).
La incensación tenía lugar antes del sacrificio de la mañana
y después del de la tarde.

VV. 11-20. Para la composición de esta escena, Lucas re-
curre a dos géneros literarios conocidos en el AT: el anuncio
del nacimiento de un niño (cf. Gn 16,7-12; 17,15-19) y la na-
rración de llamamiento de una persona (cf. Ex 3,10-12; Jer
1,4-10). En Lc 1,11-20 estos dos esquemas están íntimamen-
te ligados, de modo que el anuncio del nacimiento constituye
el primer elemento de la narración de llamamiento. Se deja
ver así en esta parte la siguiente estructura:

– Aparición de un mensajero celestial (v. 11).
– Reacción de Zacarías (v. 12).
– Anuncio del nacimiento (v. 13).
– El futuro del niño (vv. 14-17).
– Dudas de Zacarías (v. 18).
– Eliminación de las dudas (v. 19).
– Anuncio de una señal (v. 20).

El centro de la composición se detecta en la indicación
del futuro del niño.

V. 11. La narración de la aparición del ángel está elaborada
de acuerdo con las narraciones de apariciones en el AT. Los án-
geles son mensajeros de Dios y comunican sus decisiones.

El ángel se aparece al lado derecho, como el ángel que se
aparece a las mujeres en las narraciones de la resurrección
(Mc 16,5). Es posible que el lado derecho en las apariciones
sea señal de un mensaje positivo por parte del mensajero.
También, es un lugar de preferencia.

V. 12. Zacarías siente confusión y temor. De acuerdo con las
narraciones bíblicas, a los seres humanos les sobrecoge el te-
mor cuando se encuentran con lo divino (cf. Ex 3,6; 20,18; Gn
28,17; Is 6; Ez 1). Este temor no debe confundirse con el miedo;
más bien, expresa la convicción de que el hombre no puede so-

Lc 1,5-2535



portar la magnificencia de Dios. Nadie puede ver el semblante
de Dios. Incluso a Moisés se le permite ver el rostro de Dios sólo
“de espaldas” (Ex 33,21-23). Es una forma con la que la Biblia
insiste en la trascendencia de Dios; o sea, Dios no es como los
hombres; como dice san Pablo, sólo en la vida eterna lo vere-
mos “cara a cara, tal cual es” (1 Cor 13,12s). A Lucas le gusta
señalar las manifestaciones del temor religioso: 1,29.30.65;
2,9.10; 4,36; 5,8.10.26; 7,16; 8,25.35.37,56; 9,34.43; 24,37.

V. 13. En las historias de apariciones, la frase “no temas”
constituye una expresión con la que Dios o el mensajero ce-
lestial se dirigen a los humanos (cf. Gn 15,1) y acentúa la
aceptación del vidente dentro de los planes divinos de salva-
ción. El anuncio del embarazo de Isabel presupone que am-
bos esposos (Zacarías y ella), al ver su infertilidad, se dirigie-
ron orando a Dios. También Ana, la madre de Samuel, en su
infertilidad se había dirigido a Dios con gran confianza y
también su oración había sido escuchada (cf. 1 Sm 1,9-20). El
nombre de Juan significa “Yahveh es misericordioso”. 

El tema de la determinación del nombre del niño se en-
cuentra también en textos del AT (cf. Gn 16,11). La tradición
rabínico-judía nos narra que los grandes personajes de la Bi-
blia recibieron sus nombres incluso antes de su nacimiento.
Normalmente era el padre quien imponía el nombre al hijo.
Con esto se logra colocar a Juan en la línea de los grandes
hombres de la historia de la salvación.

V. 14. Se prevé que el nacimiento de Juan llenará de ale-
gría a su padre y a muchas personas. En este versículo em-
pieza ya a aparecer un tema del evangelio de Lucas: la ale-
gría, el gozo (ver introducción). La alegría y el gozo se
apoderan de la gente que experimenta la cercanía de Dios.
Los capítulos 1–2 están impregnados de una atmósfera de
alegría: 1,28.46.58; 2,10; cf. 10,17.20s; 13,17; 15,7.32; 19,6.37;
24,41.52; Hch 2,46. El nacimiento de Juan es concebido por
Lucas como el nacimiento de un profeta. 

VV. 15-17. Estos versículos describen la figura de Juan el
Bautista y su futura obra.

V. 15. Al Bautista se le describe con tres características:

– Él “será grande ante el Señor”. De esta manera, se des-
cribe su obra de profeta.
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– “No beberá vino ni bebida embriagante”. El AT prescri-
be la abstinencia de bebidas alcohólicas para los sacerdotes
cuando están cumpliendo con su servicio en el santuario (cf.
Lv 10,9); pero también para las personas que se dedican de
una manera muy especial a Dios (cf. Nm 6,3). En el texto de
Lucas, decir esto de Juan significa que, para él, la obra de
Juan está completamente dirigida al servicio de Dios.

– “Estará lleno del Espíritu Santo ya desde el vientre de su
madre”. A los profetas se les da el Espíritu de Dios en el mo-
mento de su vocación. A Juan se le otorga ya desde el vientre
de su madre. Él es profeta ya muy desde el principio, como
Jeremías (cf. Jer 1,5). Esta expresión no significa en Lucas
una plenitud de gracia santificante, sino un don de profecía
que hace hablar de forma inspirada: 1,41.67; Hch 2 4,4.8.31;
7,55; 9,17; 13,9. Este don se manifestará en Juan desde el
seno de su madre con un profético salto de gozo (1,44).

VV. 16-17. A continuación se describe la obra de Juan reto-
mando las palabras del profeta Malaquías. Esto lo podemos ver
claramente valiéndonos de una comparación de textos de Ma-
laquías y de Lucas. Se trata de Mal 2–3, paralelo de Lc 1,16-17:

“Y apartó a muchos de hacer lo malo” (Mal 2,6) / “Hará vol-
ver al Señor su Dios a muchos de los hijos de Israel (Lc 1,16).

“Él caminaba conmigo su camino” (Mal 2,6) / “E irá de-
lante de él” (Lc 1,17).

“Miren, voy a enviarles al profeta Elías” (Mal 3,23) / “Con
el espíritu y poder de Elías” (1,17).

“Él hará volver el corazón de los padres a los hijos” (Mal
3,24) / “Para hacer volver los corazones de los padres a los hi-
jos” (Lc 1,17).

“Entonces vosotros volveréis a distinguir entre el justo y
el impío” (Mal 3,18) / “Para guiar a los rebeldes a la pruden-
cia de los justos” (Lc 1,17).

“Él allanará el camino delante de mí” (Mal 3,1) / “Para
preparar al Señor un pueblo bien dispuesto” (Lc 1,17).

En cuanto al orden, el libro de Malaquías aparece en el úl-
timo lugar en el AT cristiano. Concluye con el anuncio de que,
antes de la llegada de Yahveh, se enviará a Elías para anular
la ruptura entre las generaciones y preparar así el camino
para la llegada de Dios: “Para hacer volver los corazones de
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los padres a los hijos, y a los rebeldes a la prudencia de los
justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto” (Mal
3,24; cf. Sir 48,4.10; Mal 3,1; 4,5-6). Aquí, se está presentando
la conversión provocada por la actividad de Juan como un re-
medio a la tradicional negligencia de los padres con los hijos.
En la interpretación de los evangelios, Juan es Elías, que ha-
bía de venir (cf. Mt 17,10-13; Lc 9,30). Lucas hace referencia
a esta visión y atribuye esta tarea a Juan el Bautista. Su obra
se basa en las tradiciones proféticas de Israel y las lleva a ple-
nitud. En el himno de Zacarías se dice de Juan: “Tú serás lla-
mado profeta del Altísimo” (Lc 1,76).

V. 18. La objeción de Zacarías tiene paralelos en algunas
narraciones de vocación del AT. “¿Cómo puedo estar seguro de
esto? Porque yo soy ya un anciano, y mi mujer de edad avan-
zada”: esta observación señala su edad y la de su esposa, Isa-
bel. De una forma parecida intentó Moisés eludir su misión,
con el comentario de que no sabía hablar muy bien en público
(cf. Ex 4,10). Jeremías, por su parte, en la narración de su vo-
cación señala también que aún es muy joven (cf. Jer 1,6).
“¿Cómo puedo estar seguro de esto?” son palabras parecidas
a las de Abraham: “¿En qué conoceré que ha de ser mía?” (Gn
15,8; cf. Is 7,11; 38,7). Pero Zacarías continúa en su escepti-
cismo.

V. 19. Sólo en este momento el ángel revela su identidad.
Gabriel significa “Varón de Dios”. Su nombre aparece en el li-
bro de Daniel (8,15-16; 9,31). En la literatura apocalíptica se le
llama “arcángel”. Junto con Miguel (Dn 10,13; 12,1) y Rafael
(Tob 3,17), es mencionado en el AT. La literatura apócrifa men-
ciona también a Sariel, Uriel, Panuel y Baraquiel. Son los siete
ángeles que están en la presencia de Dios (cf. Tob 12,15; Ap
8,2). Gabriel se le apareció a Zacarías a la hora de la ofrenda
vespertina y anunció así festivamente el inicio del tiempo final.
Se habían fijado 70 semanas de años para que apareciera la
justicia (cf. Dn 9,20-24). “He venido para anunciarte”: primera
aparición de un verbo preferido de Lucas (euaggelisasthai):
diez veces en el evangelio, quince veces en los Hechos, la ma-
yoría a propósito de la Buena Nueva o “Evangelio” del Reino
(ver Mc 1,1; Hch 5,42; Gal 1,6).

V. 20. La mudez de Zacarías es, por un lado, consecuen-
cia de su falta de fe y, por otro, señal de que se trata de ac-
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ciones sobrenaturales. Para Zacarías, esta señal conlleva al
mismo tiempo la oportunidad de abrirse a la actividad de
Dios, a pesar de sus dudas (cf. Lc 1,63-64).

V. 22. Las palabras del ángel se cumplen: Zacarías no pue-
de hablar. El pueblo comprende la señal y sabe que Zacarías
tuvo una visión en el interior del templo.

V. 23. La nota del evangelio de Lucas sobre el regreso de
Zacarías a su casa aparentemente no tiene importancia; sin
embargo, por la selección de palabras que hace, señala ya el
cumplimiento de la promesa (textualmente: “Y sucedió que
cuando se cumplieron los días de su servicio en el templo...”).
La duración del servicio sacerdotal era de una semana (cf. Lc
1,5). Lc 1,39 presupone que Zacarías no vivía en Jerusalén.

V. 24. Isabel queda encinta, tal como lo había anunciado
el ángel, y vive cinco meses apartada de la gente. Este deta-
lle de la narración permite al narrador informar de que Ma-
ría es la primera en poder admirar el maravilloso embarazo
de Isabel (cf. Lc 1,31.39-40). Éste será para María una señal
del aún más admirable milagro que Dios llevará a cabo en
ella. La esterilidad se consideraba una deshonra (Gn 30,23;
1 Sm 1,5.8) e incluso un castigo (2 Sm 6,23; Os 9,11).

V. 25. No tener hijos significaba en aquellos tiempos
deshonra y vergüenza. Ver en Gn 29,31-30,24 la historia de
Lía y Raquel, y en 1 Sm 1,1-18, la historia de Ana, la madre
de Samuel. La esterilidad era tomada incluso como castigo:
cf. 2 Sm 67,23; Os 9,11. Por estos motivos, con frecuencia la
esterilidad llevaba consigo desprecios. Isabel agradece a
Dios su embarazo como redención por parte de él que la
libera de esta vergüenza a los ojos de la gente. A ella se le
relaciona así con la mujer que en el salmo 113 alaba y agra-
dece a Dios, que se ha fijado en ella y ha terminado con su
esterilidad.

Pautas de acción

a) En la presentación de la primera gran escena del evan-
gelio de Lucas, sus lectores no experimentan simplemente el
acercamiento concreto de Dios a los hombres que están mar-
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ginados y son despreciados; más bien, ellos se convierten en
testigos de una nueva iniciativa que Dios inaugura con su ac-
tuación entre los hombres. 

b) Este nuevo comienzo no se da en medio del poder. Dios
llega a los pobres y a la gente pequeña, a los que no valen
nada en este mundo, a los que no tienen prestigio ni son de
los grandes. Se trata de personas que, con todas sus necesi-
dades y preocupaciones, han puesto toda su confianza en
Dios; viven según sus normas y, llenos de confianza, han
puesto en las manos de Dios toda su existencia. Este tipo de
pobres no sólo son los privilegiados de Dios, sino que tam-
bién ellos, en su pobreza, no se apartan de Dios. 

c) Los lectores de Lucas son invitados a identificarse con
Isabel y Zacarías, que están arraigados profundamente en las
tradiciones religiosas del pueblo de Israel. Aunque su vida no
tiene ya aparentemente ninguna perspectiva y por su avanza-
da edad han dejado ya la vida tras de sí, logran darle un nue-
vo sentido por su confianza en Dios. 

d) Esta escena está precisamente en el inicio del evange-
lio de Lucas para que los lectores sientan el reto de confron-
tarse con la nueva realidad con la que se encuentran en el
Evangelio: así podrán percibir la nueva perspectiva que se
abre ante ellos. Si ellos se ponen verdaderamente en contac-
to con el Evangelio y se abren a él, estarán capacitados para
hacer suyas las posibilidades que Dios les ofrece y darles un
lugar en sus propias vidas.
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