
El evangelio según san Lucas, el más extenso de los cuatro, es la
primera parte de la gran obra lucana, que comprendía originalmen-
te el tercer Evangelio y los Hechos de los Apóstoles. Lucas es cier-
tamente un investigador; pero, ante todo, es un teólogo, cuya refle-
xión doctrinal se sitúa entre Marcos-Mateo y Juan1.

I. PLAN DEL EVANGELIO

El evangelio de Lucas presenta un esquema claro, que puede
desarrollarse de la siguiente manera.

Dedicatoria a Teófilo (1,1-4)

I. Nacimiento y vida oculta de Juan el Bautista y de Jesús 
(1,5–2,52)

Primer tríptico (1,5-56)
1. Anuncio del nacimiento de Juan el Bautista (1,5-25).
2. Anuncio de la concepción de Jesús (1,26-38).
3. María visita a Isabel (1,39-56).

Segundo tríptico (1,57–2,52)
1. Nacimiento y manifestación de Juan (1,57-80).
2. Nacimiento y manifestación de Jesús (2,1-40).
3. Jesús en el Templo de Jerusalén (2,41-52).
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II. Predicación de Juan y presentación de Jesús (3,1–4,13)
1 La misión de Juan el Bautista (3,1-20).
2. El bautismo de Jesús (3,21-22).
3. Genealogía de Jesús (3,23-38).
4. Las tentaciones en el desierto (4,1-13).

III. Ministerio de Jesús en Galilea (4,14–9,50)
1. Primera etapa: De las primeras predicaciones de Jesús a la

elección de los Doce apóstoles (4,14–6,11).
2. Segunda etapa: De la elección de los Doce a su primera

misión (6,12–8,56).
3. Tercera etapa: De la primera misión de los Doce a la

decisión de Jesús de subir a Jerusalén (9,1-50).

IV. La subida a Jerusalén (9,51–19,27)
1. Primera etapa: Jesús decide subir a Jerusalén (9,51–13,21).
2. Segunda etapa: Caminando hacia Jerusalén (13,22–17,10).
3. Tercera etapa: De camino a Jerusalén (17,11–18,30).
4. Cuarta etapa: “Mirad que subimos a Jerusalén” (18,31–19,27).

V. Ministerio de Jesús en Jerusalén (19,28–21,38)
1. Entrada mesiánica en Jerusalén (19,28-44).
2. Expulsión de los vendedores (19,45-46).
3. Controversias de Jesús en Jerusalén (19,47–21,4).
4. Discurso sobre la ruina de Jerusalén (21,5-38).

VI. La Última Cena (22,1-38)
1. La Cena del Señor (22,1-20).
2. Discursos en la Cena (22,21-38).

VII. La pasión de Jesús (22,39–23,56)
1. De Getsemaní al Calvario (22,39–23,32).
2. Jesús en la cruz (23,33-49).
3. La sepultura de Jesús (23,50-56).

VIII. La resurrección del Señor (24,1-53)
1. El sepulcro abierto y vacío (24,1-11).
2. Pedro en el sepulcro (24,12).
3. Los discípulos y Jesús camino de Emaús (24,13-35).
4. Aparición de Jesús en Jerusalén (24,36-43).
5. La ascensión de Jesús (24,44-53).
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II. LENGUA Y ESTILO
Lucas es un literato, pero también es un artista y un teólogo. Su

lengua griega es excelente. Utiliza un estilo elegante en la dedica-
toria de su obra (1,1-4), y sabe imitar el griego de la traducción de
los Setenta (relatos de la infancia: 1,5–2,52). Su estilo es vivo, su-
gestivo y penetrante, cuando transmite narraciones obtenidas por
su propia investigación (cf. 7,36-50; 15,11-32; 24,13-35).

III. FUENTES
1. Fuentes propias. Lucas afirma que ha investigado personal-

mente, consultando a “testigos oculares y ministros de la Palabra”
(1,2); tiene, por tanto, mucho material que le es propio y equivale
más o menos al 40% del escrito: 

– La infancia de Juan el Bautista y de Jesús. 
– Himnos y cánticos: Benedictus, Magníficat, Gloria in excelsis,

Nunc dimittis. 
– Una genealogía popular. 
– Parábolas: el buen samaritano, el amigo inoportuno, el cons-

tructor de graneros, la higuera estéril, la dracma perdida, el
padre bueno y sus dos hijos, Lázaro y el rico, el juez desho-
nesto, el fariseo y el publicano. 

– Milagros: la pesca milagrosa, el hijo de la viuda de Naín, la
mujer encorvada, el hidrópico, los diez leprosos, la oreja del
siervo del sumo sacerdote. 

– Otros relatos, como noticias de mujeres, entrevista con
Herodes, los discípulos de Emaús. 

Se cree que, entre las fuentes propias de Lucas, se cuenta la
comunidad judeocristiana de Jerusalén, caracterizada por un am-
biente sapiencial y pietista, a la que el evangelista debe su especial
interés por Jerusalén y el Templo, el Espíritu, Juan el Bautista, Is-
rael y las naciones, y la crítica de la riqueza y del poder2.

2. Se sirve del evangelio de Marcos como telón de fondo, y
esto constituye el 35% de su escrito; pero con frecuencia Lucas lo
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modifica según sus intenciones y el objetivo de su obra, corrige la
lengua, elimina palabras arameas, presenta una figura de Jesús más
ideal.

3. Utiliza también una fuente suplementaria (fuente Q) para
transmitir “dichos y palabras” de Jesús, que adapta según su pensa-
miento teológico. Esta fuente constituye más o menos el 20% del
evangelio.

4. Algunos autores piensan que Lucas utilizó también un escrito
anterior a Marcos: posiblemente el evangelio primitivo de Mateo,
escrito, según la tradición antigua, originalmente en arameo y luego
traducido al griego3.

Sin embargo, aun cuando haya utilizado fuentes, Lucas no es un
simple transcriptor, sino que hizo obra personal y propia, de acuer-
do a su talento literario y a sus intenciones teológicas. 

IV. AUTOR DEL TERCER EVANGELIO
El Prólogo romano (160-180 d.C.) atribuye a Lucas el evange-

lio que lleva su nombre: “Lucas era un sirio de Antioquía, médico
de profesión; se hizo discípulo de los apóstoles. Más tarde, siguió a
Pablo y fue martirizado en Beocia”. Es un cristiano de la segunda o
tercera generación, que no conoció a Jesús. Antes de ser bautizado,
fue probablemente un prosélito del judaísmo; esto explica su cono-
cimiento del Antiguo Testamento a través de la traducción de los
Setenta.

Otros testimonios antiguos confirman la paternidad lucana
del tercer evangelio, como son: el canon de Muratori (finales del
siglo II); Ireneo (202); Tertuliano (220); Orígenes (254); Eusebio
(340); Jerónimo (420).

V. DESTINATARIOS Y FINALIDAD DEL EVANGELIO
Lucas escribe su evangelio para comunidades cristianas surgidas

de la gentilidad, probablemente evangelizadas por Pablo. Se puede
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pensar en comunidades de Asia Menor, Macedonia o Grecia, en la
cuenca oriental del Mediterráneo, es decir, el mar Egeo.

La comunidad o comunidades urbanas a las que Lucas dirige su
evangelio pertenecían al mundo helenístico y estaban formadas por
grupos de personas de clase popular o media, cultural y étnicamen-
te mezcladas, donde podría haber también algunas personas de cier-
ta élite cultural y económica4. 

Lucas enseña a sus destinatarios que Dios, siendo fiel a su pue-
blo Israel, les envió a Jesús su Hijo; pero abrió también los horizon-
tes de la salvación a los impuros y pecadores, a pobres y a enfermos,
a niños y a mujeres, a samaritanos y a gentiles.

Se puede pensar que “el escrito lucano tenía por objetivo ayu-
dar a los lectores cristianos, venidos de la gentilidad, a compren-
der quiénes eran, en particular frente a las calumnias que circula-
ban entre los no creyentes, fueran judíos o gentiles. Los cristianos
necesitaban saber que no hubo nada de subversivo en sus orígenes,
nada que pudiera hacerlos entrar en conflicto con las autoridades
romanas, y que era falso asemejar a Jesús y a sus discípulos a los
revolucionarios judíos, que habían provocado la guerra contra
los romanos”5.

VI. FECHA Y LUGAR DE PUBLICACIÓN
Ireneo afirma que Lucas escribió después de la muerte de Pablo.

Teniendo en cuenta que Lucas conoce y se sirve del evangelio de
Marcos, se puede suponer, como fecha probable de última redacción
del evangelio, la década del 75 al 85 d.C.

En cuanto al lugar de origen, se piensa en alguna ciudad evan-
gelizada por Pablo, ya sea en el Asia Menor, o en Macedonia o en
Grecia. Un Prólogo del siglo II dice que Lucas redactó su evangelio
en Grecia (Acaya), donde murió.
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4 H. Moxnes, “The Social Context of Luke’s Community”, Interpretation
48 (1994) 379-389. P. Gérard, “Les riches dans la communauté lucanien-
ne”, EphTheolLov 71 (1995) 71-106. Los ricos tienen su lugar en la comu-
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VII. TEOLOGÍA DEL EVANGELIO DE LUCAS

El evangelio de Lucas no es una historia o biografía en el sen-
tido moderno de la expresión. Lucas se propone no solamente refe-
rir los hechos que narra, sino darles una interpretación teológica.
Esto lo realiza proyectando sobre ellos la luz de la pasión y de la re-
surrección. Lucas es el evangelista del designio de Dios: el misterio
de la Pascua es su foco, el Espíritu Santo es su autor y la comunidad
universal de los creyentes es su término6.

1. El misterio de Pascua en Jerusalén

El misterio de Pascua ilumina todo el evangelio de Lucas. A la
triple profecía sobre la pasión y resurrección, que Lucas se compla-
ce en subrayar (9,22.44; 18,31-34), hay que añadir:

– Jesús, signo de contradicción (2,34);
– Jesús, objeto de admiración y de odio (4,16-30);
– La transfiguración, durante la cual Jesús trata con Moisés y

Elías de su partida que estaba por realizarse en Jerusalén
(9,31);

– Jesús arde en deseos de ser bautizado en su pasión (12,50);
– Todo profeta debe morir en Jerusalén (13,32-33);
– El Hijo del hombre tiene que sufrir mucho (17,24s).

Después de la resurrección, Jesús recuerda a las mujeres, a los
discípulos de Emaús y a los discípulos reunidos en el cenáculo,
los anuncios que había hecho durante su vida (24,7.25s.45s.).

2. El Espíritu Santo

El Espíritu Santo es el alma, el principio vital, en toda la obra
de Lucas (Evangelio y Hechos). Sin el Espíritu Santo no existe ni
Jesús-Mesías, ni la Iglesia. El Espíritu Santo es la Fuerza de lo Alto
que está en acción:
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– Él es quien mueve a los padres de Juan el Bautista (1,41.67). 
– Él llena al precursor del Mesías (1,15.80).
– El Espíritu Santo obra en la Virgen María la concepción de

Jesús, el Hijo de Dios (1,35).
– Él ilumina a Simeón (2,25-27).
– El Espíritu Santo descendió sobre Jesús para ungirlo (3,22).
– A su impulso, Jesús fue llevado al desierto (4,1).
– Bajo su acción soberana, comienza su ministerio (4,14).
– El Espíritu del Señor reposa en plenitud sobre Jesús-Mesías,

con el fin de realizar el plan salvífico de Dios (4,18).
– En virtud del Espíritu, Jesús lanza fuera los demonios

(11,20).
– Jesús exulta en el Espíritu (10,21).
– El Espíritu Santo es el don de Dios por excelencia (11,13).
– Los discípulos serán instruidos por el Espíritu (12,12).
– Lucas termina su evangelio anunciando que Jesús enviará

sobre sus discípulos la Promesa del Padre (24,49).

3. El universalismo de la salvación

El universalismo de salvación entra en el plan de Dios como un
elemento esencial, querido por sí mismo y no solamente como
consecuencia del rechazo que el Pueblo elegido hizo de Jesús y de
su misión.

En esta perspectiva, Jesús no sólo es descendiente de Abra-
ham sino de Adán, creado por Dios (3,38). Los ángeles cantan
“paz a los hombres de buena voluntad” (2,14); la razón de esto es que
Jesús es un salvador (2,11), y es una luz para todas las naciones
(2,32).

Juan Bautista clama: “Toda carne verá la salvación de Dios”
(3,6); y el evangelio será proclamado a todas las naciones (24,47).

Personajes no judíos se benefician de la salvación traída por Je-
sús: el buen samaritano, que bajaba de Jerusalén a Jericó (10,25-37);
el leproso samaritano, agradecido por su sanación (17,11-19); el
centurión romano que tiene fe en Jesús (7,9), o el centurión que
reconoce la inocencia del crucificado (23,47).
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4. Un evangelio de oración

En el tercer evangelio se encuentra el verbo “orar” hasta dieci-
nueve veces (1,10; 3,21; 5,16; 6,12.28; 9,18.28-29; 11,1.1.2;
18,1.10.11; 20,47; 22,40.41.44.46).

Jesús es “un hombre de oración”. Ora en el momento de su bau-
tismo (3,21); durante su ministerio (5,16); para la elección de los
Doce (6,12); para la multiplicación de los panes (9,16); antes de la
confesión mesiánica de Pedro (9,18); durante la transfiguración
(9,28); durante la dolorosa agonía en Getsemaní (22,39-44); y final-
mente durante las horas que estuvo pendiente de la cruz (23,34.46).

5. Un evangelio de alabanza y de acción de gracias

En el evangelio de Lucas se respira constantemente un am-
biente de alabanza, de acción de gracias, de bendición y de glorifi-
cación a Dios. En esta actitud aparecen Zacarías, María, los ángeles
de Belén, los discípulos, el centurión al pie de la cruz (cf.
1,46.64.68; 2,13.20.28; 5,26; 7,16; 10,17; 13,13.17; 17,15; 18,43;
23,47; 24,41.53).

6. Un evangelio de alegría y de paz

No podía ser de otra manera. La salvación traída por Jesús Me-
sías tiene como frutos la auténtica alegría y la paz perfecta, síntesis
de los bienes prometidos para los tiempos mesiánicos.

La alegría inunda a los padres de Juan Bautista (1,14.41-44.58).
El ángel saluda a María con un grito de regocijo: “¡Alégrate!” (1,28).
La Virgen entona un cántico de gozo (1,46-55). Belén es un himno
de alegría celestial (2,10-13).

Jesús exulta de gozo al impulso del Espíritu Santo (10,21). Los
discípulos y las multitudes se llenan de alegría (3,17; 10,20). Zaqueo
recibió a Jesús con gozo (19,6). Los apóstoles se regocijan al entrar
a Jerusalén (19,37). La pequeña comunidad cristiana goza por la
glorificación del Señor Jesús (24,52).

Dios se regocija por la conversión de los pecadores (15,7.10.23-
24.32).

A la alegría sigue la paz, la paz que Dios da, la paz que comuni-
ca Jesús (2,14-29; 7,50; 8,48; 18,32). La paz es el don de Jesús resu-
citado (24,36).
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7. Un evangelio de bondad y de misericordia

A través de todo el evangelio se vive en una atmósfera de deli-
cadeza, de bondad, de compasión, de misericordia, de perdón, de
disculpa, de amor. No es posible hacer referencia explícita a todas
las circunstancias en que Lucas pone de relieve estas actitudes. Bas-
te recordar la misericordia de Jesús hacia los pecadores (7,34); ha-
cia la pecadora pública (7,36-50); hacia el publicano en el Templo
(18,10-14); hacia Zaqueo (19,7); hacia Pedro (22,61); hacia sus
verdugos (23,34); hacia el buen ladrón (23,39).

8. Un evangelio, buena noticia para las mujeres

Es digno de señalar el lugar que Lucas concede a las mujeres a
través de su evangelio. Además de hablar de María, la madre de
Jesús, de Isabel y de Ana, alude a la viuda de Naín (7,11)), a la
pecadora (7,36), a las piadosas mujeres (8,1; 23,49.55), a Marta y
María (10,38), a la mujer que alaba a su madre (11,27), a la mujer
encorvada (13,11-17), a las mujeres de Jerusalén (23,27); posible-
mente a la mujer adúltera (Jn 8,1-11).

9. Un evangelio para los pobres

María canta la pobreza y la humildad (1,52); los ángeles se
aparecen a los pastores (2,8); José y María son pobres (2,24). Jesús
es pobre (9,58) y predica a los pobres (6,21). Los apóstoles lo
dejan todo y se hacen pobres (5,11; 14,33; 18,22; cf. 2,24; 4,18;
6,20; 16,15.20; 21,3).

Lucas insiste más que los otros evangelistas en el renuncia-
miento: “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome
cada día su cruz y sígame” (9,23). Este principio tendrá innumerables
consecuencias. La renuncia será no sólo un desprendimiento de las
riquezas y de los bienes materiales, sino ante todo una renuncia per-
sonal a sí mismo. El modelo en este campo es el mismo Jesús: “Las
raposas tienen cuevas y las aves del cielo nidos; pero el Hijo del hombre
no tiene donde reclinar la cabeza” (9,58; cf. 9,61; 12,13-32.33;
14,26.33; 18,22.29).
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11 Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente 
las cosas que se han verificado entre nosotros, 
2 tal como nos las han transmitido los que desde el principio 
fueron testigos oculares y servidores de la Palabra,
3 he decidido yo también, después de haber investigado 
diligentemente todo desde los orígenes, 
escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, 
4 para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. 

Lucas da principio a su evangelio con un amplio prólogo lite-
rario, al estilo de los escritores griegos de su tiempo. El evangelista
comienza diciendo que “muchos han intentado hacer una narración
ordenada de las cosas que han sucedido”. El pronombre “muchos”, uti-
lizado con frecuencia en los prólogos literarios, no significa necesa-
riamente que hayan sido “numerosos” los que han emprendido esa
tarea, sino simplemente algunos o varios autores. Éstos han queri-
do hacer una narración ordenada de los “acontecimientos que se han
realizado entre nosotros”. No se trata de una simple narración de
anécdotas y hechos, sino de una narración bien pensada y kerig-
mática.

El verbo en voz pasiva “se han cumplido o realizado” indica que el
autor de tales acontecimientos es Dios; y utilizando el tiempo per-
fecto, quiere el evangelista referirse a acontecimientos relativamen-
te cercanos.

“Según nos lo transmitieron...”. Del verbo “transmitir” se deriva
la palabra “tradición”, que es la entrega de lo que se ha recibido. En la
comunicación de la doctrina revelada, la noción de “tradición” es

DEDICATORIA A TEÓFILO 
(1,1-4) 
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esencial; y ya Lucas acude a ella para darnos la narración de los
acontecimientos de la vida y la misión de Jesús.

Esta entrega o “tradición”, la recibió el evangelista de aquellos
que primero, desde el principio, “fueron testigos oculares”, y luego se
convirtieron en “ministros de la Palabra”. Se trata, por tanto, de un
mismo grupo. 

“La Palabra” es un término técnico, acuñado en los tiempos
apostólicos, para designar la predicación del Evangelio, como la re-
alización del plan de salvación de Dios en Jesús.

Lucas investigó y quiere escribir “desde el principio, cuidadosa-
mente y en forma ordenada”, sobre los acontecimientos relativos a la
vida y la misión de Jesús. Esto no significa necesariamente que in-
tente referirlo todo según una cronología exacta, sino con un orden
literario y didáctico.

El autor dedica su obra a Su Excelencia Teófilo. El superlativo
“Krátistos” se emplea para dirigirse a un personaje importante en un
nivel más o menos oficial. Teófilo debió ser, como se desprende de
la frase “las doctrinas sobre las cuales has sido instruido”, un cristiano
que recibió la catequesis de la Iglesia. Lucas quiere que su destina-
tario conozca con solidez la doctrina en la cual ha sido instruido.
Esta dedicatoria no excluye que el evangelio tenga un radio más
amplio de destinatarios. 
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PRIMERA PARTE

NACIMIENTO 
Y VIDA OCULTA 

DE JUAN EL BAUTISTA 
Y DE JESÚS

LC 1,5–2,52
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PLAN DEL EVANGELIO DE LA INFANCIA

Lucas ha dispuesto los relatos de la Infancia de Jesús en dos trípti-
cos muy bien equilibrados7.

Primer tríptico
1. Anuncio del nacimiento de Juan el Bautista (1,5-25).
2. Anuncio de la concepción de Jesús (1,26-38).
3. María visita a Isabel (1,39-56).

Segundo tríptico

1. Nacimiento y manifestación de Juan (1,57-80).
2. Nacimiento y manifestación de Jesús (2,1-40).
3. Jesús en el Templo de Jerusalén (2,41-52).

7 C. Escudero Freire, Devolver el evangelio a los pobres. A propósito de Lc
1–2. Sígueme, Salamanca 1978. Ch. Perrot, Los relatos de la infancia de Jesús.
Mateo 1-2. Lucas 1-2. Cuadernos Bíblicos 18, Verbo Divino, Estella 1980.
P. Benoit, “Les récits évangéliques de l’Enfance de Jésus”, en Exégèse et Théo-
logie, tomo IV, Cerf, París 1982, pp. 63-94. A. Feuillet, “Le Sauveur messia-
nique et sa Mère dans le récits de l’enfance de Saint Matthieu et de Saint
Luc. Deuxième Partie”, Divinitas 34 (1990) 103-150. J. M. Ryan, “Luke’s
Infancy Narrative”, BibToday 35 (1997) 340-344. J. M. García Pérez – M.
Herranz Marco, La Infancia de Jesús según Lucas, Studia Semitica NT VI,
Ediciones Encuentro, Fundación San Justino, Madrid 2000.
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OBSERVACIONES GENERALES

1º Fuentes de información
Para la elaboración del “Evangelio de la Infancia”, como para el

resto de su obra, Lucas hizo investigaciones. Él lo afirma expresa-
mente (1,1-4). 

Consultó muy probablemente al apóstol Juan, quien “recibió a
María como madre suya” (Jn 19,25-27). Se sabe, por lo demás, que
Lucas conoce las tradiciones joánicas.

Obtuvo informaciones posiblemente de los hermanos del Se-
ñor –particularmente de Santiago (Hch 21,18)– y de la comunidad
judeocristiana de Jerusalén. 

Con toda seguridad no pudo tener informaciones de testigos
oculares: Zacarías e Isabel, al nacer su hijo Juan (1,7), eran ya de
avanzada edad; José se supone que ya había muerto, cuando Jesús
comenzó su ministerio público (Mc 3,31-32; 6,3); en cuanto a
María, se presentan serias dificultades:

– Lucas escribió su evangelio hacia el año 75 d.C., esto es, cuan-
do María tenía alrededor de 97 años. En efecto, María tenía
unos 16 años cuando dio a luz a Jesús. Éste nació hacia el año 6
antes de nuestra era, y Lucas escribió su evangelio hacia el año
75. Por tanto, resulta una suma de 16 + 6 + 75 = 97 años.

– Se podría, no obstante, bajar un poco esta cronología, según
los siguientes datos: Lucas visitó por primera vez Jerusalén el
año 58, en compañía de Pablo (Hch 21,18). Por este tiempo
María debería tener unos 80 años. Pero, aun en este caso,
¿cómo saber que María permanecía todavía en vida y que fue
consultada por Lucas?

Creemos, por consiguiente, que Lucas no pudo consultar per-
sonalmente a María; pero sí recibió informaciones que venían, en
definitiva, de la misma madre de Jesús.

2. ¿Transmisión de tradiciones u obra personal?
Lucas ¿solamente transmite los datos de su investigación o hace

obra personal? El tercer evangelista se muestra, a lo largo toda su obra
“Evangelio-Hechos”, como un verdadero autor. En virtud de esto,
hay que responder que, al escribir la infancia de Jesús, Lucas hace
una obra verdaderamente personal.
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Surge, sin embargo, una dificultad particular a propósito de los
capítulos 1-2: ¿cómo explicar el estilo semitizante de esta sección?
A esta cuestión:

– Unos autores responden que el autor utilizó una fuente escri-
ta originalmente en hebreo o en arameo, traducida al griego8.

– Otros autores piensan que Lucas deliberadamente quiso imi-
tar, en esos dos capítulos, el estilo semita, con el cual estaba
familiarizado, al conocer la Biblia por la traducción griega de
los Setenta; e imitó ese estilo por una finalidad teológica, a
saber: quiso unir la economía del Antiguo Testamento con la
era nueva inaugurada por Jesús9.

Este problema, en realidad, no ha sido todavía resuelto satisfac-
toriamente y continúa abierto a ulteriores investigaciones.

3. Reflexión teológica de Lucas

Aunque Lucas ha recibido muchos datos a lo largo de sus indaga-
ciones, sin embargo lo que nos transmite no es el reportaje material y
frío de lo dicho por testigos oculares, sino su “reflexión personal”. Él ha
reelaborado los datos, ha percibido su dimensión teológica profunda
y nos los entrega en un esquema literario que es obra suya. Tenemos,
pues, en Lc 1–2 la reflexión teológica de un cristiano de la segunda
generación. Su cristología responde a un estadio ya evolucionado.

PRIMER TRÍPTICO (1,5-56)

1. ANUNCIO DEL NACIMIENTO DE JUAN EL BAUTISTA 
(LC 1,5-25)

1. Los personajes (vv. 5-7)
5 Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote,
llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una mujer 
descendiente de Aarón, que se llamaba Isabel;
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6 los dos eran justos ante Dios, y caminaban sin tacha
en todos los mandamientos y preceptos del Señor. 
7 No tenían hijos, porque Isabel era estéril, 
y los dos de avanzada edad.

Herodes el Grande gobernó en Judea del año 37 al 4 a.C. Por
Judea se entiende todo el país de los judíos.

Zacarías era sacerdote de la clase de Abías. Había 24 clases sa-
cerdotales. La de Abías era la octava (1 Cr 24,1-18). Su esposa,
Isabel, era también de familia sacerdotal, descendiente de Aarón.
“Los dos eran justos ante Dios”, esto es, cumplían los mandamientos
y preceptos del Señor.

Isabel era estéril, como las madres de hijos milagrosos: Isaac, Jacob
y Esaú, José y Benjamín, Sansón, Samuel (Gn 11,30; 25,21; 29,31;
Jue 13,2-3; 1 Sm 1,5); y los dos eran de edad avanzada, como había
sido el caso de Abraham y Sara.

2. La función sacerdotal de Zacarías (vv. 8-10)
8 Sucedió que, mientras oficiaba delante de Dios,
en el grupo de su turno,
9 le tocó en suerte, según el uso del servicio sacerdotal, 
entrar en el Santuario del Señor para quemar el incienso. 
10 Toda la multitud del pueblo estaba fuera en oración, 
a la hora del incienso.

El servicio de cada clase duraba una semana, de sábado a sábado
(1 Cr 24,19; 2 Cr 23,8). Siendo numeroso el grupo de sacerdotes, se
sorteaba el poder ejercer la función del rito del incienso. Se reno-
vaban las brasas y los perfumes en el altar del incienso que estaba
ante el Santo de los Santos (Éx 30,6-8); y la incensación tenía lu-
gar antes del sacrificio de la mañana y después del de la tarde.

El término “el pueblo” es una expresión fuerte para designar al
pueblo de Dios (Lc 1,21.68.77; 2,10.32; 3,15.18.21).

3. El ángel y su mensaje (vv. 11-20)
11 Se le apareció el ángel del Señor, de pie,
a la derecha del altar del incienso. 
12 Al verle Zacarías, se sobresaltó, y el temor se apoderó de él. 
13 El ángel le dijo: “No temas, Zacarías,
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porque tu petición ha sido escuchada; 
Isabel, tu mujer, te dará un hijo, a quien pondrás por nombre Juan; 
14 será para ti gozo y alegría y muchos se gozarán en su nacimiento, 
15 porque será grande ante el Señor; no beberá vino ni licor; 
estará lleno de Espíritu Santo ya desde el seno de su madre, 
16 y convertirá al Señor su Dios a muchos de los hijos de Israel 
17 e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías,
para hacer volver los corazones de los padres a los hijos
y a los rebeldes a la prudencia de los justos,
para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto”.

a) Aparición del ángel (vv. 11-12)

La expresión “el ángel del Señor” viene de textos muy antiguos y
servía primitivamente para designar al mismo Yahveh (Gn 16,7). En
los evangelios de la Infancia, el ángel del Señor es el heraldo que trae
los mensajes del cielo (Lc 2,9; Mt 1,20.24; 2,13.19; 28,2).

La turbación y el temor son las reacciones naturales del hombre
ante lo divino. Lucas las señala a lo largo de sus escritos (Lc 1,65;
2,9; 5,26; 7,16; 8,25.35.37; 9,34; 24,5.37; Hch 2,43; 5,5.11; 19,17).

El ángel se aparece para anunciar el nacimiento y la misión de
Juan. Lucas, al escribir en la forma como lo hace, acude a los clichés
bíblicos de los nacimientos maravillosos de personajes notables y a
oráculos proféticos (Gn 16,17; 17,14-21; 18,9-15; Jue 13; Is 40,3;
Mal 2,6; 3,1.23-24).

b) Mensaje del ángel (vv. 13-17)

Estos versículos constituyen el corazón de todo el pasaje y des-
criben la misión de Juan. En su vida se realizaron numerosos vatici-
nios proféticos.

El ángel comienza diciendo a Zacarías: “No temas, porque tu pe-
tición ha sido escuchada”. La expresión “No temas” es muy frecuente
en el Antiguo Testamento; se emplea para infundir paz y seguridad
ante una intervención particular de Dios (Gn 15,1; 26,24; 46,3).

En su oración, tal vez Zacarías no pedía un hijo; de allí su reac-
ción espontánea: “Yo soy un anciano y mi mujer es avanzada de días”
(v. 18). Probablemente la petición a que el ángel se refiere era la
plegaria de salvación mesiánica que el sacerdote elevaba a Dios du-
rante su servicio en el Templo, a favor de todo el pueblo, y que en
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este día le había caído en suerte a Zacarías. Dios ha escuchado esta
plegaria, y por eso dará a Zacarías y a su mujer –a pesar de parecer
imposible– un hijo, pues será a través de él, como comenzará la re-
alización de las promesas de salvación.

Como sucede en las anunciaciones bíblicas, el padre es quien
dará el nombre de su hijo (Gn 17,19). Se llamará Juan, que quiere
decir “Yahveh ha hecho gracia”. Además, el nacimiento será causa de
gozo y alegría. Se trata de la alegría mesiánica, la cual constituye un
tema preferido del evangelista (Lc 1,18.44.47; 2,10).

Juan será grande delante del Señor, y será como la síntesis y el
coronamiento de importantes personajes del Pueblo de Dios:

– Será un nazir, esto es, un consagrado a Dios, como Sansón y
Samuel (Nm 6,3-4; Jue 13,4.7.14; 1 Sm 1,11)

– Juan será “lleno del Espíritu Santo” aun desde el vientre de su
madre. Esto es, será –a la manera de Jeremías y del Siervo de
Yahveh– un auténtico y verdadero profeta, ungido como tal,
desde antes de nacer (Jr 1,5; Is 49,1). Si todos los profetas,
para poder realizar su misión, fueron tomados por el Espíritu,
convenía que el Profeta que anunciara al Mesías presente ya
en el mundo fuera consagrado por el Espíritu de Dios en una
forma excelente, y por eso Juan fue lleno del Espíritu desde el
seno de su madre (1 Re 18,12; Ez 3,12; 8,3; 11,1).

– Juan tendrá la misión de convertir hacia el Señor su Dios a
sus hermanos, como fue el caso de Leví (Mal 2,6).

– Juan será el precursor de Dios y tendrá el espíritu, el poder y el
celo de Dios a la manera de Elías (Mal 3,1.23-24; Eclo 48,10;
Mt 17,11-13).

– Juan preparará para el Señor un pueblo, cumpliendo así de
manera excelente el anuncio del profeta Isaías 40,3.

Y Juan fue realmente grande, Jesús mismo lo afirmó, cuando
dijo: “Entre los nacidos de mujer no hay ninguno mayor que Juan...”
(Lc 7,28a).

c) Duda de Zacarías y respuesta del ángel (vv. 18-20)
18 Zacarías dijo al ángel: “¿En qué lo conoceré? 
Porque yo soy viejo y mi mujer de avanzada edad”. 
19 El ángel le respondió: 
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“Yo soy Gabriel, el que está delante de Dios,
y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena noticia. 
20 Mira, por no haber creído mis palabras, 
que se cumplirán a su tiempo, vas a quedar mudo
y no podrás hablar hasta el día en que sucedan estas cosas”.

A la manera de otros personajes de la historia bíblica, Zacarías
solicita una “señal” (Gn 15,8; Jue 6,17; Is 7,11; 38,7). La continua-
ción del relato descubre que Zacarías tuvo una duda, o al menos se
mostró escéptico.

“Gabriel” significa “Fuerte de Dios”, “Fuerza de Dios”. Él vive en
la presencia de Dios. En el imperio persa, sólo los altos funcionarios
podían presentarse ante el rey (Tob 12,15). Gabriel aparece en el li-
bro de Daniel y anuncia los tiempos de salvación (Dn 8,16-17;
9,21-27). El anuncio del nacimiento de Juan constituye un “evan-
gelio”, es un venturoso mensaje salvífico de parte de Dios.

El mutismo sanciona la duda de fe de Zacarías y será para él al
mismo tiempo el signo que pedía para creer. Al quedar mudo, pro-
bablemente también quedó sordo. El verbo griego, como es utiliza-
do en la versión de los Setenta, significa ser sordo y mudo. Su mal
será temporal, pues desaparecerá cuando se realicen los aconteci-
mientos que el ángel ha anunciado.

4. El pueblo esperaba (vv. 21-22)
21 El pueblo estaba esperando a Zacarías 
y se extrañaban de que se demorara tanto en el Santuario. 
22 Cuando salió no podía hablarles, y comprendieron 
que había tenido una visión en el Santuario; 
les hablaba por señas y permaneció mudo.

Al terminar la liturgia en el santuario, el sacerdote salía para
pronunciar ante el pueblo la bendición ritual. Zacarías no pudo
hablar.

Lucas abre su evangelio con esta escena de Zacarías, que cumple
con regularidad en el Templo el culto mandado por la Ley. Dios
rompe esta regularidad para hacer surgir del AT y de su Ley la era
nueva de la salvación mesiánica. El Evangelio de la Infancia en Lu-
cas se presenta como una verdadera introducción al evangelio y a la
obra total del autor: “Evangelio-Hechos”.
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5. Isabel concibe (vv. 23-25).
23 Una vez cumplidos los días de su servicio se fue a su casa.
24 Días después, concibió su mujer Isabel
y estuvo durante cinco meses recluida 
25 diciendo: “Esto es lo que ha hecho por mí el Señor 
en los días en que se dignó quitar mi oprobio entre la gente”.

El ocultamiento de Isabel por seis meses quiere significar que,
sólo por revelación, María sabrá del embarazo de su pariente. La es-
terilidad era considerada como una deshonra o como un castigo
(Gn 30,23; Lv 20,20-21; 1 Sm 1,10; 2 Sm 6,23; Is 4,1).

El fondo del relato

Este relato es una historia, pero historia teológica, que interpre-
ta los hechos como intervenciones divinas y los contempla a la luz
de la revelación.

Los datos fundamentales de historia en el relato son:
– Los nombres de Zacarías e Isabel.
– Las circunstancias de tiempo y de lugar: en los días de Herodes,

en el Templo, a la hora del sacrificio.
– La intervención divina que da un hijo a padres estériles y

ancianos.
– El mutismo que castiga la duda.

El pasaje presenta, pues, un carácter histórico esencial.

2. ANUNCIO DE LA CONCEPCIÓN DE JESÚS (1,26-38)

Para elaborar el relato de la anunciación, Lucas se sirvió de una
tradición que, en último término, no pudo venir sino de la Virgen
María10.
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Se trata de un acontecimiento real e histórico: la concepción de
Jesús, el Hijo de Dios. Fue ésta una inefable experiencia personal
de María, que nadie pudo participar y nadie puede reproducir en sus
detalles externos.

El evangelista nos presenta el hecho, con todo el contenido
teológico que comporta, a través de un “diálogo” tejido a base de
referencias bíblicas. Este género literario, empleado por Lucas, no
es un midrash estrictamente hablando, pero sí tiene el estilo del
midrash.

El relato presenta la siguiente estructura:

– Una introducción presenta a los personajes (vv. 26-27).
– Un diálogo se entabla entre el ángel y la Virgen María en tres

interlocuciones: (vv. 28-38a).
– Un breve epílogo cierra la narración (v. 38b).

1. Escena y personajes (vv. 26-27)
26 Al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel 
a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, 
27 a una virgen desposada con un hombre llamado José, 
de la casa de David; el nombre de la virgen era María.

“En el sexto mes” después del anuncio a Zacarías y de la concep-
ción de Juan, el mismo ángel Gabriel fue enviado de parte de Dios a
una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Nazaret no es conocida por
el Antiguo Testamento; debía ser un pequeño caserío, sin mayor
importancia (Jn 1,46).

Gabriel ha sido enviado a una joven desposada con un hombre lla-
mado José, de la familia de David. El nombre de la joven era María.

La palabra griega “parthénos” significa una joven mujer virgen.
Esta joven-virgen estaba legalmente casada con José; sin embargo,
todavía no llevaban vida en común (2,25; Mt 1,16.18). La ley judía
permitía un lapso de tiempo entre el matrimonio y la entrada de la
esposa en casa de su marido.

La doble alusión a María, “virgen” y a la vez “casada”, prepara la
concepción virginal de Jesús, como la concepción milagrosa de Juan
había sido preparada por el hecho de que Isabel era estéril y que Za-
carías e Isabel fueran avanzados en edad.
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2. El anuncio del ángel (vv. 28-38a)

Primera interlocución (vv. 28-29)

Gabriel
28 Y, entrando, le dijo: 
“Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo”. 
“¡Regocíjate!”.

El saludo “regocíjate, alégrate” es una invitación al gozo mesiánico,
eco de la invitación que los profetas hacían a Jerusalén, la Hija de
Sión, por la presencia de Dios en medio de su pueblo (Sof 3,14-15;
Zac 2,14; 9,9; Jl 2,21-27; Is 12,6).

“Llena-de-gracia” (“Kejaritoméne”).

La expresión “Kejaritoméne”, usada como nombre propio, es un
participio perfecto, el cual denota un estado pleno y permanente
de gracia y de favor divino11. Es difícil dar de él una traducción
adecuada. Algunas versiones traducen “favorecida”; otras pre-
fieren el término tradicional “llena de gracia”. La Biblia de Jerusa-
lén comenta: “Tú que has estado y sigues estando llena de favor
divino”. 

El vocablo griego “járis” esconde muy probablemente la pala-
bra hebrea “jésed”, que significa “amor de misericordia”, o bien la
palabra “jen” cuyo significado es “gracia, favor”. Pues bien, María
es objeto del favor de Dios, permanentemente fiel. El amor de
Dios la llena (cf. Cant 8,10; Est 2,17; 5,8; 7,3; 8,5).

Dado por el ángel, el nombre “Kejaritoméne” le viene, en reali-
dad, de Dios. Dios le da un nuevo nombre, toma posesión de ella de
manera nueva, y con ese nombre le confiere una misión. Si es “Lle-
na-de-gracia”, eso significa que la obra que Dios va a llevar a cabo
por su conducto será ante todo y sobre todo una “gracia” de “amor
misericordioso y gratuito”, será una extraordinaria iniciativa de
amor de parte de Dios.
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“El Señor está contigo”.

Esta fórmula, esencialmente bíblica, proclama la presencia de
Dios en una persona llamada a realizar una vocación especial en la
historia salvífica (Éx 3,12; Jue 6,12; Jr 1,8.19; 15,20). Tratándose
ahora de María, en ella se va a cumplir la visita mesiánica de Dios,
por largo tiempo esperada.

El saludo del ángel, pues, está preñado de sentido y contiene en
germen cuanto va a seguir.

María
29 Ella se conturbó por estas palabras 
y se preguntaba qué significaría aquel saludo.

En oposición a Zacarías, María no experimenta temor, pero su
turbación es grande. El verbo griego utilizado por el evangelista así
lo indica (cf. 1,12). María percibe en el saludo resonancias mesiá-
nicas y siente que se trata de un llamamiento a cumplir una misión
singular. Las palabras del mensajero divino ocultan un misterio que
ella quisiera comprender.

Segunda interlocución (vv. 30-34).

Gabriel
30 El ángel le dijo: 
“No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios; 
31 vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo
a quien pondrás por nombre Jesús.
32 Él será grande, se le llamará Hijo del Altísimo 
y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; 
33 reinará sobre la casa de Jacob por los siglos
y su reino no tendrá fin”.

La palabra del ángel tendrá por objeto exponer el carácter me-
siánico y davídico del Niño que va a ser concebido.

El ángel trata, ante todo, de tranquilizar a la Virgen María, como
lo había hecho con Zacarías. La llama por su nombre “Mariam”.
Nada tiene que temer. La razón última de su tranquilidad es que el
favor divino la acompaña. Ha encontrado gracia delante de Dios.
Más aún, es objeto del amor misericordioso de Dios.
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Prueba de todo ello es que “concebirá en el seno y dará a luz un
hijo”12. La maternidad será el signo y la manifestación de la predi-
lección misericordiosa y del favor de Dios. La palabra del ángel
evoca el anuncio de nacimientos de personajes importantes de la
historia bíblica: Ismael, Isaac, Sansón, y sobre todo Immanu-El
(cf. Gn 16,11; 17,19; Jue 13,5-7; Is 7,14).

El nombre “Jesús”, que le dará su madre, no recibe aquí explica-
ción. Pero no hace falta, se supone. Además, el tema de la “salvación”
corre fuertemente a través del Evangelio de la Infancia (1,69.71.77;
2,30; 3,6); y en 2,11 se dice de Jesús que es un “Salvador”.

A continuación, el ángel descubre claramente, en cinco notas,
la dignidad mesiánica del Niño que va a nacer: grande, hijo del
Altísimo, heredero del trono de David, rey eterno sobre la Casa de
Jacob, y con un reinado sin fin (cf. 2 Sm 7,12ss; Is 9,5-6; Miq 4,7;
Dn 7,14).

El título “Hijo del Altísimo” no declara la filiación divina de Je-
sús. Es sólo un título mesiánico dado al rey, hijo de David, al estilo
de 2 Sm 7,14 y de los Salmos 2,7; 89,27; 110,3.

Hasta aquí, el pensamiento del evangelista se ha mantenido en
la línea de las promesas claramente formuladas por el Antiguo Tes-
tamento Dios va a gobernar, a través de su Mesías, sobre un nuevo
Israel restaurado, y su gobierno será estable y perpetuo. El elemen-
to nuevo es solamente que lo que era un anuncio y una esperanza
para el porvenir más o menos lejano, va a encontrar ahora su reali-
zación inmediata y concreta en un hijo que va a ser concebido por
María, que nacerá a su tiempo, y que llevará por nombre propio
“Jesús” (“Yahveh salva”).

María
34 María respondió al ángel: 
“¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?”

Esta pregunta de María es el foco de la escena, es la cuestión
central13. La expresión “No conozco varón” es un eufemismo sexual,
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12 I. de la Potterie, “‘Et voici que tu concevras en ton sein’ (Lc 1,31): l’an-
ge annonce à Marie sa conception virginale”, Marianum 61 (1999) 99-111.

13 J. J. Kilgallen, “A Comment on Luke 1,31-35”, ExpTimes 112 (2001)
413-414. 
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que expresa concretamente la situación de María en ese momento
preciso. Ella, aunque casada ya con José, no ha tenido todavía rela-
ciones conyugales, y se maravilla de que, en esas condiciones, se
realice una concepción que ella comprende que debe ser inmedia-
ta. Lo que María afirma con claridad es que ella es actualmente vir-
gen. Su pregunta es el testimonio más evidente de la concepción
virginal, que va tener lugar. A nivel del evangelista, es ya la terce-
ra vez que insiste en presentar a María como “virgen”14.

El v. 34 ¿incluye un voto o al menos un propósito de virginidad de
parte de María? La interpretación tradicional así lo afirma15. Sin em-
bargo, la expresión “no conozco varón” no implica por sí misma ni
un propósito, ni menos un voto de perpetua virginidad. No hay que
olvidar que es Lucas quien ha redactado esta página de teología. La
intención de éste es la que debe interesar al exégeta.

La pregunta de María, formulada por el evangelista, tiene dos fi-
nalidades: indicar la situación concreta de María en el momento de
la anunciación (que ella es virgen), y abrir camino a una revelación
más completa del misterio de Jesús. En esta perspectiva, la pregun-
ta de María juega un papel importante en el diálogo.

El ángel ha anunciado la concepción del Mesías (vv. 30-33); es
necesario que él mismo anuncie ahora el modo virginal de esta
concepción y el significado que lleva consigo. La cuestión de Ma-
ría sirve para provocar la pregunta del lector y prepara la siguiente
etapa.

Se podría discutir si Lucas supone o no un propósito de virgini-
dad en María, pero lo que no se puede poner en duda es su ense-
ñanza formal, a saber: María era virgen –y ella lo dijo– cuando Dios
la llamó a ser la madre del Mesías. Consagrada o no antes, ella se
consagra ciertamente en este instante. Su consagración total y ex-
clusiva a Dios siguió a la experiencia inefable, que Dios le concedió
por pura gracia y por puro amor. Ella será en adelante y para siem-
pre “la Virgen Madre”.
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14 D. T. Landry, Narrative Logic in the Annunciation to Mary (Luke 2,26-38).
JournBibLit 114 (1995) 65-79. J. Neuner, “Listen to the Spirit: He was
conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary”, Vidyayoti 59
(1995) 209-212.

15 F. L. Miller, “Lk 1,34: Mary’s Desire for Virginity?”, Angelicum 75 (1998)
189-208.
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