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Tema básico: Tenemos motivos naturales y sobrenaturales para confiar en la 

verdad de lo enseñado en el Evangelio de Lucas y la Biblia. 

Cuando algunos toman la Biblia en su mano, preguntan, "Que pasa si alguien 

invento estos cuentos? Como puedo saber que la Biblia es verdad?" Quisiera dar 
algunas respuestas - o para hablar mas exacto, explicar las razones que San Lucas 

da. Como acaban de oir, Lucas dice que escribio su Evangelio para que pudieramos 

ver "la verdad...de lo enseñado." Como puede San Lucas ofrecer tanta certeza? 

Antes de dar los argumentos de San Lucas, quisiera enfrentar un malentendio 
comun. Algunos tienen la idea que no podemos confiar en la Biblia porque ha sido 

traducido muchas veces y que debe haber perdido algo en sus transcripciones. 

Pues, hay una ciencia que se llama la crítica textual (restauración textual) que 
"procura establecer, por medio de la investigación de las copias divergentes, cuál 

forma de texto debería considerarse como la más cercana al original." Usando la 

critica textual, los estudiosos han comparado centenares de manuscriptos antiguos 

y, a causa de su trabajao, tenemos textos muy confiables del Antiguo y el Nuevo 

Testamento. 

Lucas, desde luego, no necesitaba la critica textual. Escribio el texto original! En su 

prologo, da motivos para confianza en la verdad de las ensenanzas. El primer 

motivo, dice, es que entrevisto testigos oculares (los que vieron las cosas desde el 
principio). Y, cuando finalmente escribio su evangelio, muchos todavia estaban 

vivos. Si no reporto exactamente, ellos habrian protestado. 

Quizas una comparacion de buen humor ayudara: Supongan que yo escribo un 

articulo para el periodico de Monroe sobre mis años de secundaria. En el, digo, 

"Asisti a 'Stanwood High' desde 1960 hasta 1964 - y durante ese tiempo los 
'Spartans' de Stanwood ganaron a los 'Bearcats' de Monroe en todo deporte: futbol, 

basquet, beisbol, etc." Seguro que alguien diria, "Espera un momento. Yo estaba 

aqui durante eses años. No me lo acuerdo asi. De hecho mi primo Jim jugo para 
Monroe - y el tiene una version diferente." Pues, a pesar de haber sucedido hace 

cuatro decadas, muchos se acuerdan de esos dias. Podrian contradecir facilmente 

mi articulo - por su experiencia personal o por los reportes de otras personas. 

Algo semejante habra sucedido si Lucas cometio errores. No escribio eventos ya 

archivados. Los cristianos hablaban constantemente de las parabolas, milagros y 
sobre todo la muerte - y resurreccion - de Jesus. Y como buenos judio 

(mayormente) reflexionaron sobre las palabras y hechos de Jesus en relacion a las 

Escrituras Hebreas. 

Entonces San Lucas da dos motivos para confiar en su evangelio: Entrevisto 
testigos oculares y muchos viven. Forman parte de una comunidad que habla de las 

ensenanzas de Jesus y las aplica a sus vidas actuales. 

http://www.teologia.com.es/index.php/Cr%C3%ADtica_textual


Hay un tercer motivo humano para confiar en el evangelio de Lucas. No lo 

menciona directamente en su prologo, pero al leer el evangelio, se hace claro que 
no encubren, no esconden nada. Piensanlo: Pedro y los otros apostoles tenian 

puestos de gran respeto. No obstante, Lucas describe abiertamente su cobardia, 

rivalidades y dureza de cabeza. Aun menciona cosas de Jesus que nos dejan 

perplejos: como el nino Jesus se perdio por tres dias o como Jesus se permitio ser 
bautizado, como si fuera un pecador mas. Lucas y los otros evangelistas sabian que 

no tenia nada de esconder, que solamente pudieran beneficiar de poner todos los 

hechos en la mesa. 

Podemos confiar los evangelios en un nivel humano. Son basados sobre reportes de 
testigos oculares - y muchos de ellos todavia vivian: formaban parte de un a 

comunidad viva. Y la comunidad no muestra ningun interes en esconder. Esos son 

tres motivos humanos para creer los evangelio: testigos oculares, una comunidad 

viva y nada de esconder. 

Para nosotros hay una garantia mayor: el Espiritu Santo. San Lucas no fue 

solamente un historiador minuscioso; tenia la ayuda del Espiritu Santo. 

El Espiritu, por supuesto, no lo uso como una maquina de escribir. Lucas retiene su 

propio caracter. Por ejemplo, era un medico y muchos pasajes muestra el ojo 

entrenado de un profesional de salud. A veces, aun usa terminos mediocos 
tecnicos, como cuando describe el sudor de sangre. El Espiritu Santo tomo el 

hombre Lucas - con todos sus habilidades y estorbos - y lo utilizo para escribir las 

ensenanzas necesarias para nuestra salvacion. 

Desde el punto de vista de fe, los cuatro evangelios tienen un solo autor: el Espiritu 
Santo. Por eso, podemos leer los evangelios como una unidad, junto con lo demas 

de la Biblia - y nuestra Tradicion Sagrada. El Espiritu Santo no solamente produjo 

un libro - guio un pueblo. 

Durante ese año pasado he seguido un programa para leer la Biblia, junto con el 

Catecismo, en un solo año. Lo recomiendo. Descubriras cosas importantes no 
solamente en la Biblia sino en el Catecismo de la Iglesia Catolica. El mismo Espiritu 

esta detras de los dos documentos. 

Es interestante que San Lucas da mucho enfasis al Espiritu Santo. Oimos hoy del 

volver a Galilea "impulsado por el Espiritu." y abrir un volumen de Isaias que 

profetiza el Espiritu que estara sobre sobre el Ungido - Jesus. 

El mismo Espiritu no da certeza de lo que Lucas ofrece hoy - y por todo el año 

liturgicao - "la verdad de lo enseñado" que hemos recibido. 

Entonces, dejenme resumir: Lucas nos da buenos motivos para confiar en el 

Evangelio (y la Biblia entera). Base su evangelio sobre testigos oculares, muchos 

que todavia forman parte de una comunidad viva - una comunidad que habla 
sencillamente, sin esconder nada. Y sobre todo, tenemos el Espiritu Santo: 

garantiza la verdad de lo enseñado. 
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