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vangelio de Jesucristo según san Lucas». Así comienza, a lo largo del año litúrgico C, la procla-
mación del evangelio durante las celebraciones eucarísticas dominicales.

Desde la reforma litúrgica surgida del concilio Vaticano II, el Leccionario ha sufrido dos importantes
modificaciones. La primera fue instaurar durante el año una lectura «semicontinua» de un mismo
evangelio sinóptico para los domingos ordinarios. La segunda consistió en proponer, antes del salmo
y de la epístola, una primera lectura tomada del Antiguo Testamento.

Ya hemos presentado el evangelio de Mateo en 2006 (año A) y el de Marcos en 2007 (año B). Éste es
el de Lucas (año C). Igual que en los anteriores, nos han guiado dos principios.

El primero tiene en cuenta el nuevo sentido que nace de la proclamación del evangelio en la liturgia.
Las perícopas seleccionadas por el Leccionario se comentan prioritariamente; las otras se repasan de
forma más breve. Pero todas se sitúan en el conjunto de la narración (incluso en el conjunto de la
obra, dadas las relaciones con los Hechos de los Apóstoles). El único «disloque» con respecto al «lu-
gar» litúrgico es que las citas evangélicas han sido traducidas aquí directamente por el autor.

El segundo principio tiene que ver con las consonancias que establece el Leccionario entre el evange-
lio y los pasajes escogidos del Antiguo Testamento y del salmo para los domingos ordinarios; conso-
nancias ampliadas con la epístola en fiestas y solemnidades. La rúbrica «Leccionario» considera dis-
cretamente el cumplimiento de las Escrituras que se deja percibir en ella.

A lo largo de los siglos, Lucas ha maravillado al pueblo cristiano: parábolas como las del buen sama-
ritano o del hijo pródigo, episodios como los de Zaqueo o la pecadora perdonada, la importancia con-
cedida a la concepción y el nacimiento de Jesús. A lo largo de las páginas de este trabajo aparecerá
que su arte narrativo va parejo con la valoración de las implicaciones sociales de la Buena Nueva. Teó-
filo, el lector «amigo de Dios» al que se dedican el tercer evangelio y el libro de los Hechos de los Após-
toles, queda así doblemente consolidado en su fe.

Gérard BILLON

• Yves Saoût es presbítero de la diócesis de Quimper, donde forma parte del departamento de pas-
toral bíblica. Reparte su tiempo entre su diócesis de origen y la de Santa Cruz (Bolivia), después de ha-
ber enseñado durante tres años en el gran seminario de Yaoundé y haber pasado quince años en el
norte del Camerún. Ya ha abordado la obra de Lucas en Cette activité libératrice: études des Actes des
Apôtres. París, Mame, 1984, y como colaborador en la presentación del tercer evangelio en el volu-
men 2 de La Biblia y su cultura. Santander, Sal Terrae, 2002. Su última obra aparecida es Je n’ai pas
écrit l’Apocalypse pour vous faire peur! Par Jean de Patmos. París, Bayard, 2000.
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La liturgia católica privilegió en otros tiempos la lectura de san Mateo, debido a sus temas eclesiales.
Hoy, el evangelio de Lucas está muy solicitado: unas sesenta perícopas, y no solamente para los do-
mingos ordinarios del año C. Ahora bien, recorrido de un extremo al otro –y aunque parezca carac-
terizado por la alegría–, este evangelio está articulado por los elementos de un drama: la salvación
preparada para los pueblos y el anuncio de la Buena Nueva a los pobres jalonan el camino de Galilea
a Jerusalén, aunque parecen fracasar al pie de la cruz. Sin embargo, todo renace la mañana de Pas-
cua como una victoria del proyecto de Dios en medio de los fracasos.

Por Yves Saoût

Historia de Israel: 4ª parte
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Con la reforma litúrgica del concilio Vaticano II, des-
pués de la constitución de un nuevo Leccionario cató-
lico romano aparecido en 1969, Lucas ocupó un lugar
mayor que el de Mt. Mientras que el Leccionario de los
domingos y fiestas supone una cincuentena de textos
de Mt (año A), propone más de sesenta tomados de
Lucas (año C, cf. índice, p. 49, y tabla de la p. 115).

Elección de la lectura «semicontinua». El evan-
gelio de la infancia (Lc 1–2) no ha sido íntegramente
recogido por el Leccionario: el anuncio a Zacarías (1,5-
17) se propone la vigilia de la fiesta de Juan Bautista,
pero no su reacción ni lo que sucede hasta la concep-
ción de Juan. El resto del cap. 1 se reparte en las fies-
tas de la Anunciación, la Visitación, la Asunción y del
24 de junio, salvo el cántico de Zacarías. El cap. 2 se lee
enteramente durante el tiempo de Navidad.

La genealogía de Jesús (3,23-27) y la jornada en Cafar-
naún se omiten (4,31-44), así como los primeros mi-
lagros y controversias (5,12-39), ya leídos en Mt. En Lc
6 se proclama el «sermón de la llanura», excepto su
conclusión. En Lc 7, la resurrección del hijo de la viuda
de Naín, propio de Lucas, se lee un domingo, pero no
las preguntas del Bautista sobre Jesús ni la apreciación
de Jesús sobre el Bautista. El episodio de la unción por
la pecadora ha sido conservado, pero la lectura breve
omite la mención de las mujeres que acompañaban a
Jesús (8,1-3).

La solemne apertura del camino hacia Jerusalén
(9,51ss) y el envío de los setenta y dos discípulos (10,1-
20), dos episodios propios de Lucas, están presentes.
En Lc 10,25-42, las dos ilustraciones lucanas del amor
al prójimo (el buen samaritano) y a Dios (Marta y Ma-

Leer a Lucas
en su lugar litúrgico

En la Edad Media, el evangelio según san Mateo fue dividido en veintiocho capítulos y el evangelio según san
Lucas sólo en veinticuatro; sin embargo, Lucas es el más largo de los dos. Durante mucho tiempo, la Igle-
sia ha privilegiado la lectura y los comentarios de Mt a causa de sus temas más eclesiales. Sin embargo,

algunos textos propios de Lucas han marcado de forma duradera la cultura occidental, como las parábolas del
buen samaritano y del hijo pródigo o los relatos de la infancia de Cristo.

El evangelio en el Leccionario
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ría) no han sido olvidadas, ni Lc 11,1-4, la versión del
Padrenuestro, diferente de la de Mt. La «bienaventu-
ranza» de una mujer sobre la que ha amamantado a
Jesús y la respuesta de éste han parecido lo suficien-
temente importantes como para constituir, con dos
versículos, el evangelio de la vigilia de la Asunción
(11,27-28). El 24º domingo ordinario, la lectura breve
de Lc 15 sólo propone las dos primeras parábolas de
la misericordia (ovejas y dracma), leyéndose la del hi-
jo pródigo el cuarto domingo de Cuaresma. Otros tex-
tos propios de Lucas (las parábolas del administrador
sagaz, la del rico y Lázaro, la del fariseo y el publicano;
los relatos de la curación de los diez leprosos y el de la
salvación de Zaqueo) han sido recogidos, pero se ha
descartado la parábola de las minas (19,11-27).

En Lc 19,41, después de la entrada de Jesús en Jeru-
salén, podemos lamentar que el llanto de Jesús por la
ciudad esté ausente del Leccionario. Por último, de los
episodios de la pasión y la resurrección, sólo se ha omi-
tido el de la aparición a los Once (24,36-45), aunque se
encuentra en el 3er domingo de Pascua del año B.

Una propuesta de estructura entre otras. Los
comentaristas están de acuerdo en distinguir una

gran sección (Lc 9,51–19,27, aquí parte 3), en la que
Lucas ha reunido muchos textos en el marco de un
«viaje de Jesús hacia Jerusalén». Resulta cómodo ca-
racterizar mediante la geografía la sección que prece-
de a esta subida («Galilea»: Lc 4,31–9,50, aquí parte 2)
y la que sigue («Jerusalén»: Lc 19,28–24,53, aquí par-
te 4). El comienzo, después del prefacio, comprende el
evangelio de la infancia y la preparación de Jesús, ya
adulto, para su ministerio. Se les puede agrupar bajo
el título: «La entrada del Salvador en la historia hu-
mana» (Lc 1,5–4,30, aquí parte 1).

Teología de la salvación

Uno de los vocabularios favoritos de Lucas, portador de su
teología, está constituido por las palabras «salvador» (dos ve-
ces en el evangelio de la infancia), «salvación» (cuatro veces
en la infancia, una en la preparación al ministerio y otra ha-
cia el final del viaje a Jerusalén) y «salvar» (quince veces); a
propósito de este último verbo de acción, hay que observar
que no aparece más que en el ministerio de Galilea, la subi-
da a Jerusalén y la pasión-resurrección, es decir, en los textos
en que el narrador muestra a Jesús en acción.

Lucas y el toro

La iconografía tradicional atribuye a los cuatro evangelistas
los símbolos del hombre, el león, el toro (o el buey) y el águi-
la. Este reparto está inspirado en una visión de Ezequiel re-
cogida en el Apocalipsis, donde la majestad divina está ro-
deada por cuatro «vivientes» con varios rostros (Ez 1,5-12 y
Ap 4,6-7). San Jerónimo, a comienzos del siglo V, atribuyó
cada rostro a un evangelista con justificaciones literarias y
teológicas. Después de haber indicado que el primero, el del
ser humano, remite a Mateo y el segundo, el del león, a Mar-
cos, añade que el tercer rostro, «el del buey, prefigura al evan-
gelista Lucas, que comienza su texto con el sacerdote Zaca-
rías». El toro es el animal más noble de los sacrificios del
Templo de Jerusalén; ahora bien, es en el Templo donde Lu-
cas sitúa la primera escena de su relato con Zacarías.

Sobre Lucas y su evangelio, cf. el recuadro de la p. 109.

El comienzo del ministerio en Galilea se sitúa frecuen-
temente en Lc 4,14, cuando Jesús va a Nazaret. En es-
te Cuaderno, la escena de Nazaret ha sido integrada
en la primera parte. Esta decisión puede sorprender,
puesto que la palabra «Galilea» se encuentra ya en el
v. 14; pero es citada en el v. 31, y sabemos que a Lu-



Las primeras palabras de Lucas nos permiten captar
las características esenciales del evangelio. A veces lla-
mado impropiamente «prólogo», este pequeño texto
(Lc 1,1-4) es en realidad un breve prefacio. A diferen-
cia de Mateo y de Marcos, el autor, antes de comen-
zar su relato, se dirige a un personaje honorable, a la
manera de los escritores de la época helenística y ro-
mana. El comienzo de los Hechos de los Apóstoles re-
toma brevemente este prefacio (Hch 1,1-3) 2.

Lectura de conjunto. El autor distingue, entre las ra-
zones que le han empujado a escribir, una constatación

(puesto que otros ya lo han hecho) y una
finalidad (para que Teófilo experimente
la solidez de la catequesis que ha recibi-

do). En el centro de una larga frase bastante equilibra-
da, Lucas nos dice de forma un tanto enigmática sobre
qué quiere escribir: se trata de acontecimientos (literal-
mente se puede traducir también por «cosas») que no
solamente han sucedido, sino que se han «cumplido».
Aunque pasados, siguen teniendo sentido, y este senti-
do estaba ya parcialmente dibujado anteriormente (en
las Escrituras). Teófilo sabe, por la catequesis recibida y
su vida en la Iglesia, que Lucas va a narrar los aconteci-
mientos relativos a Jesús, o más bien al Acontecimien-
to Jesús, a través de sus palabras y sus actos. Pero una
cosa es la catequesis o el Credo y otra «el arte de con-
tar a Jesucristo» (cf. el título de la obra de J.-N. Aletti).
Ahora bien, Lucas se revela como un excelente narra-
dor, escribiendo en un buen griego literario, excepto
cuando imita voluntariamente el estilo de la traducción
griega de las Escrituras llamada de los «Setenta».

Al hilo del texto. 1) ¿Por quién han sido transmiti-
dos estos acontecimientos a la Iglesia de la época de
Lucas y de Teófilo? Por personas que vieron con sus
propios ojos y por «servidores de la Palabra» (quizá en

6

cas le gusta «enlazar» dos partes, una sobre la otra,
pudiendo el mismo relato constituir el final de una se-
cuencia y el comienzo de la otra 1. Ahora bien, el pro-
grama que Jesús expone en Nazaret se opone al pro-
grama de Satanás en las tentaciones, que constituyen
–con la predicación del Bautista, el bautismo y la ge-
nealogía– la presentación de Jesús adulto y su prepa-
ración. Además, el autor seguramente ha querido que

el lector establezca una relación entre la afirmación
«El Espíritu del Señor está sobre mí» (4,18) y el des-
censo del Espíritu Santo sobre Jesús durante el bau-
tismo (3,22). Por tanto, la escena de Nazaret está muy
ligada a lo que precede («... donde había sido elevado»
establece la relación con los relatos de la infancia),
anunciando igualmente el ministerio que va a seguir
(cf. la estructura propuesta, pp. 112-114).

1. J. DUPONT, Nouvelles études sur les Actes des Apôtres. LD 118. París, Cerf,
1984, pp. 27-29.
2. Para leer:

– J.-N. ALETTI, El arte de contar a Jesucristo. Lectura narrativa del evan-
gelio de Lucas. Salamanca, Sígueme, 1992.

– J. RADERMAKERS / P. BOSSUYT, Jésus, Parole de la Grâce selon saint Luc,
II. Bruselas, Lessius, 3 1999, pp. 41-53.

El prefacio del relato evangélico

3er domingo ordinario
Año C
Lc 1,1-4 + 4,14-21
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parte los mismos). Este término «Palabra» significa sin
duda la Buena Nueva (hechos y enseñanzas), pero
también puede tender ya hacia el sentido que tiene en
el prólogo de Jn: Jesús, el Verbo (Palabra) hecho carne.

2) Entre los «acontecimientos que se han cumplido»,
también hay que contar los hechos y gestos de los pri-
meros servidores y transmisores de la Palabra (entre
ellos algunos que habían visto y oído a Jesús), tal como
lo sugiere la cita del prefacio al comienzo de los Hechos
de los Apóstoles. En esto, Lucas innova con relación a
sus predecesores. Por esta razón, y por su preocupación
en situar los acontecimientos de la Buena Nueva con
relación a la historia del mundo y a algunos personajes
históricos, ha podido ser llamado «el primer historiador
del cristianismo» (Daniel Marguerat).

3) Lucas explica a su lector (pues por medio de Teófilo
evidentemente apunta a cualquier lector) cómo ha
querido escribir, a saber, «con orden» (v. 3), lo que no es
necesariamente una crítica a sus predecesores, ya que
también ellos «trataron de poner en orden un relato»
(v. 1). No más que ellos, por lo demás, Lucas no pre-
tende un orden cronológico estricto de los gestos y pa-
labras de Jesús y de los apóstoles. Respetando básica-
mente el desarrollo de los hechos, Lucas apunta a un
orden que alimente la fe, un sentido que quiere trans-
mitir (se habla de la «teología» de Lucas) y cuya inspi-
ración atestigua la Iglesia al reconocer su evangelio y al
proclamarlo en la liturgia. Esto no impide a Lucas rei-
vindicar un seria investigación «desde los orígenes» del
acontecimiento Jesús entre aquellos justamente que lo
vieron y escucharon o fueron los primeros transmiso-
res de la Buena Nueva. En esta búsqueda de datos au-
ténticos hay que contar con el hecho de que Lucas muy
probablemente tiene ante sí el evangelio de Marcos (o

un esbozo de él) y una «Recopilación de palabras» de
Jesús, de origen galileo, que Mt también utiliza (llama-
da también fuente de los logia o fuente Q).

4) En un evangelio frecuentemente caracterizado co-
mo el de la alegría, ¿por qué Lucas no dice a Teófilo
(cuyo nombre significa «amado de Dios») que su fina-
lidad es la de hacer que experimente la alegría de la
Buena Nueva al leer su relato? Si habla de «solidez»,
sin duda hay un aspecto dramático en los aconteci-
mientos narrados (menos subrayado, sin embargo,
que en Mc), un cierto fracaso del proyecto de Dios pa-
ra el pueblo elegido (en el evangelio), resistencias y
persecuciones con respecto a los misioneros (en el li-
bro de los Hechos de los Apóstoles) o, mejor dicho,

Leccionario: 
La solidez de las enseñanzas recibidas

3er domingo ordinario C. En el evangelio, el texto del pre-
facio está unido al de 4,14-21, saltándose la infancia y las pri-
meras preparaciones de Jesús para su ministerio. Esta audaz
combinación produce un sentido nuevo: la intención de Lu-
cas de contar «con orden» se aplica particularmente al pro-
grama que Jesús se da y a su ministerio, que la liturgia va a
presentar a lo largo de los domingos siguientes. Los partici-
pantes son invitados a reconocer, domingo tras domingo, la
«solidez» de su fe a través de un relato.

La 1ª lectura (Neh 8,1...10), donde Esdras hace también una
lectura seguida de la Ley de Moisés, acaba con esta invita-
ción: «La alegría del Señor es vuestra muralla», invitación a
tomar una buena comida, a condición de compartir con el que
no tiene. La alegría del Señor será también la muralla del
oyente del evangelio de Lucas, a condición de adherirse al pro-
grama de Jesús: anunciar la Buena Nueva a los pobres, con
palabras y hechos. Según el Sal 19 [18], los preceptos del Se-
ñor son alegría, luz y solidez.
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una victoria del proyecto de Dios en medio de los pro-
pios fracasos. Esta realización del «proyecto de Dios»
(que no es un plan completamente anticipado), pro-
yecto de salvación, es uno de los puntos de vista pre-
feridos de Lucas (Lc 7,30; 24,44; Hch 2,23; 4,28; 5,38;
13,36; 20,27).

Igual que Teófilo, los oyentes del evangelio durante la
celebración dominical están invitados, a lo largo del
año, a experimentar la solidez de su Credo y de la cate-
quesis permanente de la Iglesia. «Experimentar», pues
Lucas no invita sólo a «constatar» esta solidez, sino a
experimentarla en un contacto que transforma.

Lista de recuadros
Teología de la salvación p. 5

Lucas y el toro p. 5

Importancia narrativa del Benedictus p. 16

Los relatos de la infancia y la historia p. 22

Los pobres según Lucas p. 29

El «Hijo del hombre» según Lucas p. 35

Apocalipsis p. 89

Venganza y cólera p. 90

La muerte de Jesús: ni suicidio ni decreto divino arbitrario p. 96

El camino de Emaús, composición concéntrica p. 105

¿Quién es Lucas? p. 109
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En el relato de las infancias de Juan y de Jesús, Lucas
imita voluntariamente el estilo de los Setenta, y esto

no es una coquetería de escritor, ya que arraiga así las
diferentes escenas en el camino trazado por las Escri-
turas, para mostrar que el proyecto de Dios comien-

3. Para leer:
– H. COUSIN, L’évangile de Luc (1993), en Les évangiles. Textes et com-

mentaires. París, Bayard, 2001, pp. 551-580.
– N. BÉRIOU / G. BILLON / G. DAHAN / S. J. VOICU, «Les mages et les ber-

gers», Supplément au C. E. 113 (2000).
– D. GERBER, «Le Magnificat, le Benedictus, le Gloria et le Nunc dimittis:

quatre hymnes en réseau pour une introduction en surplomb à Luc-
Actes», en D. MARGUERAT (ed.), La Bible en récits. Ginebra, Labor et Fi-
des, 2003, pp. 353-367.

– R. LAURENTIN, Les évangiles de l’enfance du Christ. París, Desclée-DDB,
1982, pp. 11-297.

– J.-P. MICHAUD, María de los evangelios. Cuadernos Bíblicos 77. Estella,
Verbo Divino, 5 2003, pp. 29-57.

– Ch. PERROT, Los relatos de la infancia de Jesús. Cuadernos Bíblicos 18.
Estella, Verbo Divino, 9 2000, pp. 35-36.

4. Para leer:
– H. COUSIN, L’évangile de Luc (1993), en Les évangiles. Textes et com-

mentaires. París, Bayard, 2001, pp. 581-598.
– J.-N. ALETTI, El arte de contar a Jesucristo. Lectura narrativa del evan-

gelio de Lucas. Salamanca, Sígueme, 1992, pp. 37-78.
– J. P. MEIER, Un judío marginal. II/1. Juan y Jesús. El reino de Dios. Es-

tella, Verbo Divino, 1999, pp. 27-290.
– Ch. PERROT, Jesús y la historia. Madrid, Cristiandad, 1982, cap. 3, «Je-

sús y el movimiento bautista», pp. 80-110.

1 – La entrada del Salvador
en la historia humana

(1,5–4,30)

Esta primera parte del evangelio podría dividirse en tres, ya que Lucas nos sitúa primeramente «en los días
de Herodes, rey de Judea» (1,5), después «en los días en que salió un decreto de César Augusto» (2,1) y, por
último, «en el año decimoquinto del gobierno de Tiberio César» (3,1). Pero los capítulos 1 y 2, al tener una

unidad propia y estando el marco histórico más largo y más solemne al comienzo del cap. 3, parece preferible
repartir el texto en dos conjuntos: las infancias de Juan y de Jesús (1,5–2,52), por una parte 3, y por otra la pre-
paración del pueblo por Juan y la preparación de Jesús por el Espíritu Santo (3,1–4,30) 4.

I – Se anuncia la salvación:
el evangelio de la infancia (1,5–2,52)
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za a realizarse y que el Salvador y la salvación entran
en la historia humana. Hacia el final del relato tendrá
lugar la apertura de la inteligencia de los Once por el
Resucitado para la comprensión de las Escrituras (Lc
24,45). Aunque no haya más que una cita (doble) ex-
plícita en el relato de las infancias, en particular en los
anuncios y los cánticos. Teófilo y cualquier lector ya
instruido sobre el misterio de Jesús lo encuentran aquí
en su plenitud, ya que Lucas anticipa muchos rasgos
de los relatos que ofrecerá de la Pascua del Salvador.
Entre esos dos extremos, el lector está invitado a re-
tomar el lento descubrimiento del misterio de la sal-
vación por los discípulos a través del relato del minis-
terio de Jesús en Galilea, su subida a Jerusalén y su
enseñanza en la ciudad santa.

El anuncio a Zacarías (1,5-25)

Lectura de conjunto. Al presentar a los personajes
de Zacarías, Isabel y el ángel Gabriel, el narrador invi-
ta a su lector a situarse más allá del tiempo del rey

Herodes, de hecho en el Anti-
guo Testamento, en la época
de las promesas de salvación
que dan todo su sentido a los

acontecimientos narrados. El hecho de subrayar que
Zacarías e Isabel no pueden tener hijos recuerda las in-
tervenciones de Dios a favor de diversas parejas esté-
riles, en particular la de Abrahán, de la que Zacarías
reproduce algunas características. Isabel y su marido
son «justos» ante Dios (como más tarde Simeón y
Ana). Zacarías es sacrificador (su mujer también es de
linaje sacerdotal), y eso permite al narrador introdu-
cir a un cuarto personaje, llamado «la multitud del

pueblo que reza fuera» (v. 10) o «el pueblo que espe-
ra» (v. 21). La exageración de la expresión en el v. 10
da a entender que Lucas piensa aquí en el pueblo de
Israel (que desempeñará un gran papel en todo el
evangelio) y quizá en la multitud humana que aguar-
da la salvación.

Al hilo del texto. 1) Al comenzar por el anuncio a
Zacarías y no por el anuncio a María, el narrador mues-
tra ya su interés teológico por el Templo y Jerusalén:
al final del evangelio nos mostrará a los apóstoles ala-
bando a Dios en el Templo.

2) Gabriel no aparece en el AT más que en el libro de
Daniel, donde explica al héroe cuándo se cumplirá la
liberación de Israel (Dn 8,15-26) y cómo hay que in-
terpretar la profecía de Jeremías sobre la duración de
la ruina de Jerusalén (Dn 9,1-4.20-27). Así pues, es un
anunciador de «buenas nuevas» (v. 19) y de tiempos
mesiánicos.

3) El gran papel de Juan en la obra de Lucas (recorda-
do varias veces en los Hechos) es el de «hacer volver a
muchos hijos de Israel hacia el Señor, su Dios» (v. 16)
y de «hacer volver los corazones de los padres hacia
sus hijos y a los rebeldes a la mentalidad de los justos,
para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto» (v.
17). Pero Lucas, además, no teme atribuir a Juan dos
rasgos que también dará a Jesús: «grande ante el Se-
ñor» y «lleno del Espíritu Santo» (v. 15); igualmente
subraya la relación que mantendrán tanto uno como
el otro con el profeta Elías (v. 17).

4) Incluso un hombre justo ante Dios puede carecer de
fe. Más tarde, María creerá en el anuncio de Gabriel,
pero preguntará «cómo» se realizará eso en caso de

Natividad de san Juan Bautista
Misa de la vigilia por la tarde
Lc 1,5-17
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que tenga que tomar una iniciativa; aquí, Zacarías pi-
de una señal para llegar a un «saber» (v. 18) que le dis-
pensaría de creer. Su reacción recuerda la de Abrahán
(Gn 15,8 y 17,17), pero, justamente, Zacarías conoce
las intervenciones con respecto a parejas estériles,
mientras que Abrahán era el primero de la serie.

5) Isabel desempeña aquí un papel secundario. Pero se
diría que, durante los cinco meses en que ella queda
«oculta» (v. 24), no cesa de reconocer la acción del Se-
ñor (v. 25). En el sexto mes alguien va a ser informa-
do de su secreto...

El anuncio a María (1,26-38)

En el diálogo entre el ángel y Zacarías no se trata del
Mesías. «El Señor» del v. 17 podría entenderse del pro-

pio Dios, puesto que Juan caminará en presencia del
Señor Dios. Sin embargo, el lector espera, si no que el
héroe del relato entre en escena, al menos que el na-
rrador comience a hablar de él. Lucas va a hacerlo
ahora utilizando el procedimiento de las «vidas para-
lelas», muy querido, por ejemplo, para el escritor Plu-
tarco, al presentar un relato fiel a la forma literaria
«anuncio de nacimiento» en el AT, un relato seme-
jante aparentemente al episodio precedente, pero
que dejará ver la superioridad de Jesús sobre Juan.

Lectura de conjunto. La escena no tiene lugar en
el ámbito sagrado del Templo, sino en una ciudad de
Galilea ignorada en el AT. Esta vez es la futura madre
la que recibe el anuncio, tal como
se encuentra a veces en relatos an-
teriores (Jue 13,2-5). Ella está sólo
concedida en matrimonio, mien-
tras que Isabel y Zacarías tienen
una larga vida de pareja tras ellos.
En las palabras del ángel y en el «cómo» del naci-
miento es como Lucas va a mostrar el misterio de Je-
sús. La respuesta de fe de María contrasta con la du-
da de Zacarías.

María está ligada a un hombre de la casa de David,
mientras que Zacarías y su mujer son de la descen-
dencia de Aarón. El ángel precisa la identidad de Jesús
como mesías davídico e hijo del Altísimo (v. 32), san-
to e hijo de Dios (v. 35). Insiste en el papel que Dios
quiere otorgarle: reinar para siempre sobre la casa de
Jacob, en el trono de David. Sin embargo, el lector no
es informado de cómo se va a realizar eso. La nota fi-
nal «... y su reino no tendrá fin» se desvía ligeramen-
te de lo que precede; afirma una realidad futura que,

4º domingo de Adviento
Año C

Anunciación del Señor
Inmaculada Concepción

Lc 1,26-38

Leccionario: 
La misión del profeta

Solemnidad de la Natividad de Juan Bautista (vigilia de la tar-
de). La 1ª lectura (Jr 1,4-10) ha sido escogida por las expresio-
nes «en el seno de tu madre», «antes de ver la luz» (de las que
se hace eco el evangelio: «Desde antes de tu nacimiento»), pe-
ro sobre todo por situar a Juan, a la manera de Lucas, en el li-
naje de los profetas. El Sal 71 [70] dice «desde antes de mi na-
cimiento», «desde el vientre de mi madre» y «desde mi
juventud» (2 veces). La 2ª lectura (1 Pe 1,8-12) subraya la suer-
te de los primeros cristianos: lo que ellos viven, los profetas lo
anunciaron sabiendo que el cumplimiento no se produciría en
su tiempo. Al escuchar el evangelio de esta víspera de fiesta,
los cristianos comprenderán que Juan Bautista se sitúa en el qui-
cio de la historia de la salvación, al borde del cumplimiento.
Igual que Jeremías, deberá «arrancar y abatir», puesto que ten-
drá la misión de «convertir a los rebeldes»; pero también igual
que él deberá «construir y plantar», ya que su tarea será la de
«preparar al Señor un pueblo capaz de acogerlo».
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de hecho, no depende verdaderamente del éxito o el
fracaso del reinado sobre la casa de Jacob.

Al hilo del texto. 1) ¿Hay que traducir jairé por «Alé-
grate» o por «Te saludo»? En el griego corriente de la
época de Lucas, el término ya no significaba más que
la segunda posibilidad. Sin embargo tiene la forma de
un imperativo de invitación, y encontramos la misma
raíz griega en kejaritomene («llena de gracia» o «fa-
vorecida»). ¿Pueden estar en la mente del narrador los
textos de Sof 3,14-18, Is 60,1-5 y Zac 9,9-10, que in-
vitan a Sión [Jerusalén] a regocijarse por la venida y la
presencia del Señor, o porque el Señor va a casarse con
ella? En todo caso, la insistencia del tercer evangelio
en la alegría de los tiempos mesiánicos aboga en fa-
vor de la primera opción de traducción.

2) La revelación del ángel a María –y por tanto al lec-
tor– es progresiva. En los vv. 30-33, ella es informada
de que ha sido elegida para ser la madre del Mesías:
los oráculos de Is 7,14 (donde es igualmente la madre
la que da su nombre al hijo) y de Is 9,6 (con las fór-
mulas «trono de David» y «para siempre») constitu-
yen su trasfondo. La expresión «hijo del Altísimo» no
va más allá de lo que prometió Dios a David para su
hijo: «Yo seré para él un padre y él será para mí un hi-
jo» (2 Sam 7,14-16, donde también se encuentran las
palabras «[mantendré] para siempre su trono»).

3) Más que Zacarías, María puede extrañarse y pre-
guntar si ella debe tomar alguna iniciativa, pues aun-
que el AT habla de intervenciones de Dios con respec-
to a nacimientos en parejas estériles, no habla nunca
de nacimiento sin unión conyugal. La pregunta de Ma-
ría muestra que está abierta a una revelación más al-

ta. Su hijo será «Hijo de Dios», en el sentido fuerte, ya
que es el Espíritu Santo el que provocará su concep-
ción, sin unión conyugal. Juan fue concebido por la
unión de sus padres, una vez retirado por Dios el obs-
táculo de la esterilidad. El Espíritu Santo lo llenó para
su futura misión, como un profeta. Pero, en el caso
de Jesús, es el Espíritu Santo el que está en el propio
origen del nacimiento, y por eso será «santo» (tam-
bién aquí en el sentido fuerte: perteneciente por com-

Leccionario: 
Hijo de Dios, de David, de María

Solemnidad de la Anunciación (25 de marzo). En la 1ª lec-
tura (Is 7,10-14), el rey de Jerusalén, con el pretexto de no ten-
tar a Dios (aunque, en realidad, para no renunciar a sus pla-
nes), rechaza pedir una señal. El profeta da entonces la señal
de Dios: «La joven dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel»
(cita explícita en Mt, implícita en Lc). En Sal 40 [39], un sier-
vo de Dios se muestra gustoso en cumplir la voluntad de Dios
escrita en el Libro. La 2ª lectura (Heb 10,4-10) ve en ello la
actitud de Jesús «al entrar en el mundo», sin pensar forzosa-
mente en el momento de su concepción, lo que hace audaz-
mente la liturgia al proclamar este texto el 25 de marzo. El
texto de Lucas adquiere entonces otro colorido: el sí de Ma-
ría está como precedido por el sí de Jesús.

Solemnidad de la Inmaculada Concepción (8 de diciem-
bre). El temor de Adán y Eva en la 1ª lectura (Gn 3,9...20) es
muy diferente al de María en la salutación del ángel. Pero Dios
estaba buscándolos, y su falta le lleva a revelar su designio de
salvación: la descendencia (el Descendiente) de la mujer
aplastará la cabeza de la serpiente, y el Sal 98 [97] canta la
victoria de Dios. A pesar de todo, Eva, en cuanto madre de los
vivientes, es una figura de María. El himno de Ef 1,3...12 (2ª
lectura) canta el proyecto de Dios de hacernos «santos e irre-
prochables» en Cristo, y la Iglesia reconoce que María lo fue
por anticipación.
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