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Lc 1,1-4; 4,14-21 
Yo te he engendrado hoy 
 
 Este domingo comenzamos la lectura continuada del 
Evangelio de Lucas, que nos acompañará durante los domingos 
de este año por ser el Evangelio propio del ciclo C de lec-
turas. 
 
 El Evangelio de hoy tiene dos partes. La primera con-
siste en los primeros cuatro versículos del tercer Evange-
lio. Es el prólogo de la obra. En ella el escritor revela 
su conciencia de autor: "Puesto que muchos han intentado 

narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre 
nosotros..., he decidido también yo, después de haber in-
vestigado diligentemente todo desde los orígenes, escri-
birtelo por su orden, ilustre Teófilo...". Esta misma con-
ciencia de autor reaparece en el breve prólogo del libro de 
los Hechos de los Apóstoles: "El primer libro lo escribí, 
Teófilo, sobre todo lo que Jesús hizo y enseñó" (Hech 1,1). 
Ese "primer libro" escrito para Teófilo es obviamente el 
Evangelio. Este es el único evangelista que habla en prime-
ra persona: "Yo he decidido escribir todo por su orden... 
yo escribí ese primer libro". ¡Falta sólo su firma! Pero el 
Evangelio no la tiene, y tampoco los Hechos de los Apósto-
les. ¿Qué nos autoriza, entonces, a atribuir este Evangelio 

a un personaje llamado Lucas? 
 
 Para responder a esta pregunta conviene investigar 
quién es Lucas. Este nombre aparece solamente tres veces en 
todo el Nuevo Testamento. Podemos afirmar que Lucas es un 
personaje muy secundario. A todo lector le pasaría inadver-
tido. Es claro que fue un compañero de misión de San Pablo. 
En efecto, en la despedida de su carta a los colosenses, 
San Pablo agrega el saludo de una serie de personajes entre 
los cuales figura Lucas, pero menos destacado que los 
otros: "Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas" (Col 
4,14). Vuelve a nombrarlo junto a Demas en la única carta 
personal del apóstol, la que escribe a su amigo Filemón: 

"Te saludan Epafras, mi compañero de cautiverio en Cristo 
Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores" 
(Fil 24). Cuando en su última prisión todos lo abandonan, 
Lucas permanece fiel: "Me ha abandonado Demas, por amor a 
este mundo... El único que está conmigo es Lucas" (2Tim 
4,10.11). 
 
 Por otro lado, el autor de estos dos tomos -Evangelio 
y Hechos de los Apóstoles- se manifiesta como compañero de 
Pablo a partir del paso de éste por Tróada. Desde ese mo-
mento el autor aparece como parte del grupo, es decir, en 
su relato pasa de la tercera persona a la primera persona: 
"Intentamos pasar a Macedonia, persuadidos de que Dios nos 

había llamado para evangelizarlos. Nos embarcamos en Tróada 
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y fuimos derecho a Samotracia..." (Hech 16,10). El autor 

está metido en la acción. De aquí deducimos que es uno de 
los compañeros de Pablo. Pero podría ser cualquiera de 
ellos: Epafras, Aristarco, Demas, Timoteo, Marco, el mismo 
Lucas u otro. Para afirmar que el autor es Lucas se recurre 
a la demostración por reducción al absurdo: si Lucas no 
fuera el autor, a nadie se la habría ocurrido atribuir un 
escrito de tal importancia a un personaje tan secundario. 
Si este Evangelio se ha atribuido a Lucas unánimemente des-
de los orígenes, es porque Lucas es su verdadero autor. 
 
 En la segunda parte del Evangelio de hoy, Lucas nos 
relata el momento en que Jesús comenzó su ministerio públi-
co en el pueblo en que se había criado: Nazaret. Ya había 

recibido el bautismo de Juan. En esa ocasión, "se abrió el 
cielo, y bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal, 
como una paloma" (Lc 3,21-22). Lleno del Espíritu vino, en-
tonces, a Nazaret. "Según su costumbre, entró en la sinago-
ga el día de sábado". Era su costumbre ir a la sinagoga el 
sábado; pero no era su costumbre levantarse a hacer la lec-
tura. Ese día, sin embargo, impulsado por el Espíritu, "se 
levantó para hacer la lectura". Podemos imaginar la expec-
tativa que se había creado en torno a Jesús en su propio 
pueblo. Ciertamente habían recibido noticias de lo que hab-
ía hecho en otros lugares. El Evangelio dice que "su fama 
se había extendido por toda la región" y que "él iba ense-
ñando en sus sinagogas, alabado por todos". Esa expectativa 

está expresada en la actitud que adopta el auditorio, des-
pués que Jesús termina la lectura y se sienta para la ense-
ñanza: "En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él". 
Tal vez nunca habían estado dispuestos a escuchar con tanta 
atención y curiosidad. 
 
 Jesús tiene que comentar el texto leído. Era el si-
guiente pasaje del profeta Isaías: "El Espíritu del Señor 
sobre mí, porque me ha ungido para evangelizar a los po-
bres...". Esta profecía recuerda la unción de David, cuando 
fue elegido por Dios para ser rey de su pueblo. La Escritu-
ra dice que en esa ocasión, después que Samuel lo ungió, 
"vino sobre David el Espíritu del Señor" (1Sam 16,13). La 

profecía, sin embargo, va mucho más allá, porque habla de 
un personaje que será ungido directamente por el Señor: "El 
Espíritu del Señor sobre mí, porque él (el Señor) me ha un-
gido". La explicación de Jesús debió ser larga; pero se re-
sume en esta afirmación solemne: "Esta Escritura que acab-
áis de oír, se ha cumplido hoy".  
 
 La palabra más fuerte aquí es la palabra "hoy". Jesús 
había escuchado esa palabra poco antes de boca de Dios mis-
mo. En efecto, en el momento de su bautismo en el Jordán, 
cuando bajó sobre él el Espíritu Santo, vino una voz del 
cielo que dijo: "Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy" 
(Lc 3,22). Este "hoy" pertenece a la eternidad de Dios, en 

quien todo es presente, todo es "hoy". Dios engendra eter-
namente a su Hijo, que es de su misma naturaleza divina. 
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Pero ese misterio "que en generaciones pasadas no fue dado 

a conocer a los hombres" (Ef 3,5), estaba revelandose en el 
tiempo, allí en la sinagoga de Nazaret. El "hoy" eterno de 
Dios, estaba actuando en el "hoy" de nuestra historia huma-
na. Esto acontece en Jesús, que es eterno e histórico, que 
es Dios y hombre. En Jesús también el "hoy" nuestro adquie-
re dimensión eterna y entra en el "hoy" de Dios. A esto se 
refiere San Pablo cuando afirma que, en Cristo, "Dios nos 
eligió a nosotros, antes de la creación del mundo"; en 
Cristo, Dios nos trasladó a su "hoy" eterno. 
 
         + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                             Obispo Auxiliar de Concepción 


