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Domingo III-TO-C 
 
 
Felipe Santos, SDB 
 
 
Una carta a “Quien ama Dios” 
 
“Querido Teófilo,”

(1)
 escribe san Lucas.  

Después de haber observado que alguno lo 
han hecho ya ante él,  se propone contar “los 
acontecimientos realizados entre nosotros”  
reflejando fielmente las narraciones de los 
testigos oculares. En esta época en que los 
acontecimientos no se registraban, donde los 
evangelios no se escribían, circulaban, parece, 
escritos breves para el uso de los y las que 
habían sido servidores de la Palabra.”

(2)
 

 
Cuatro capítulo más adelante, nos 
encontramos con Jesús en Nazaret.  
Historiadores admiten cada vez más que sabía 
leer, que pertenecía a la clase de los 
artesanos, gentes que debían frecuentar 
extranjeros de lengua griega, redactar estados 
de cuentas y precisar con sus clientes su plan 
de trabajo. 
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Lo cierto es que después de su recorrido por 
Galilea, Jesús vuelve a Nazaret, donde el jefe 
de la sinagoga, que lo conocía bien, no duda 
en darle la palabra. Jesús, “desenrolla el libro” 
de Isaías en el capítulo 61 y elige el pasaje que 
habla de Cristo, del Mesías: el Señor me ha 
consagrado mediante la unción.”

(3)
 

 
Después de haber remitido el rollo al servidor, 
se sienta. Y para subrayar bien el instante 
dramático de esta primera homilía del Mesías 
en su pueblo, san Lucas observa con 
insistencia que “todos en la sinagoga tenían los  
ojos fijos en él.”  Lo menos que se puede decir 
es que san Lucas sabe escribir. Narra bien. Es 
el médico, el amigo fiel de san Pablo. 
 
Jesús anuncia hoy el sentido de su ministerio 
en  relación con las tradiciones más grandes y 
proféticas de Israel. Cita a propósito un texto 
redactado con ocasión de la vuelta del exilio: 
“Esta palabra de la Escritura que acabáis de 
oír, es la que se cumple hoy.” 
 
Los tres grandes temas del inicio del evangelio 
de san Lucas son los pobres, la liberación y el 
año de gracia. Los pobres, en el sentido bíblico, 
representan a los que no tienen en la tierra su 
parte justa de felicidad. 
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El jubileo y la liberación van a la par: era el año 
en que se perdonaban las deudas contraídas, 
donde se deba libertad a los prisioneros y a los 
esclavos. En la mente de san Lucas, es el 
anuncio de una buena nueva y de una nueva 
partida de la humanidad. 
 
(1)

 El nombre del destinatario viene  de philos, 
amigo, y de Théos, Dios. Se puede decir 
también: que es amado de Dios. Como el 
inglés tiene dos formas del verbo amar, “Me 
gusta y amo”,  el griego emplea tres palabras 
diferentes: philia, el amor de amistad; éros, el 
amor-pasión; y agapè,  el afecto.  
(2)

 San Lucas sigue sin duda el evangelio según 
san Marcos, cuyo plan adopta. — Las mujeres 
tenían un papel más activo en los no-judíos.  
(3)

 En hebreo, en el texto inicial: “Yahvé  me ha 
ungido (mashiah), es decir que él me ha 
consagrado por la unción real.” 


