
CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 
 
CLASE 3           Lc 1, 5-25;  

 
A.M.S.E. 

Anuncio del nacimiento de Juan el Bautista 
 
San Lucas y san Mateo son los dos únicos evangelistas que incluyen los que se conocen como ‘relatos 
de la infancia’ de Jesús.  
En el pasaje que revisaremos hoy, san Lucas presenta a dos personajes que representan al pueblo de 
Israel, y son, por así decirlo, un eslabón que une el Antiguo y el Nuevo Testamento. Nos deja claro que 
el cristianismo es continuación del judaísmo, éste alcanza en aquél su plenitud; en Jesús se cumplen las 
promesas de Dios a Su pueblo. 
En este relato, san Lucas siguió “los cinco puntos del esquema clásico que se utiliza en el Antiguo 
Testamento para anunciar la aparición histórica de ciertos personajes: 
1. Aparición de un ángel -o del Señor- al padre o a la madre del personaje. 
2. Temor del destinatario ante la presencia del ángel. 
3. Mensaje relativo al futuro nacimiento. 
4. Objeción o petición de una señal, por parte del destinatario. 
5. Anuncio de la señal o garantía de que se cumplirá lo anunciado. 
En este esquema se encuadran el anuncio del nacimiento de Ismael (ver Gn 16, 7-13), de Isaac (ver Gn 
17, 1-21; 18, 1-15) y de Sansón (ver Jue 13, 3-20).” (Fitzmyer 1, p. 65). 
Se nos muestra así que “el Bautista es heredero de grandes personalidades de la historia de Israel: de 
Sansón, de Samuel, de Elías. Palabras del Antiguo Testamento que los presentan, sirven también para 
presentar a Juan.” (Stöger I, p. 23). 
 
R E V I S I Ó N     D E S G L O S A D A    D E     Lc  1, 5-25; 
 
1, 5  HUBO EN LOS DÍAS DE HERODES, REY DE JUDEA, 
 
Se refiere a “Herodes el Grande, a quien el Senaro romano le otorgó en el año 40 a.C. el título de ‘rey 
del país judío’...Empezó a reinar en el año 37 a.C.  Sus dominios incluían, además de Judea, Galilea, 
Samaria, gran parte de Perea y del sur de Siria” (Fitzmyer I, pp. 73-73). 
 
Tal como lo prometió en el prólogo, san Lucas investigó todo cuidadosamente, y por ello puede dar 
datos históricos comprobables.  
 
UN SACERDOTE, LLAMADO ZACARÍAS, DEL GRUPO DE ABÍAS,  
 
Es significativo que el nombre de Zacarías significa: ‘Dios recuerda’. La Biblia suele hablar de que 
Dios recuerda en el sentido de que tiene presente Su misericordia, cumple siempre Sus promesas.  
Es un nombre muy común en el Antiguo Testamento, incluso hay un libro bíblico escrito por un profeta 
de nombre Zacarías (que no es el mismo al que se refiere aquí san Lucas). 
 
Abías era sacerdote, descendiente de Aarón, el sacerdote, hermano de Moisés (ver 1Cron 24, 1-10) 
 
CASADO CON UNA MUJER DESCENDIENTE DE AARÓN, QUE SE LLAMABA ISABEL; 
 
Isabel significa: ‘el Señor es mi plenitud’. Tanto Zacarías como ella, son de origen sacerdotal. 
 
1, 6  LOS DOS ERAN JUSTOS ANTE DIOS, Y CAMINABAN SIN TACHA EN TODOS LOS 
MANDAMIENTOS Y PRECEPTOS DEL SEÑOR. 1, 7  NO TENÍAN HIJOS, PORQUE ISABEL 
ERA ESTÉRIL, Y LOS DOS DE AVANZADA EDAD. 
 
Antes de mencionar que Zacarías y su esposa Isabel eran estériles, san Lucas afirma que ambos eran 
justos ante Dios y caminaban sin tacha. ¿Por qué hace esto? Porque en aquel tiempo, se consideraba que 
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Dios premiaba con abundante descendencia a los justos, a los que cumplían Su voluntad (ver Sal 128, 1-
4), así que quienes no podían tener hijos eran mirados con sospecha, se pensaba que seguramente algún 
pecado habían cometido por el cual Dios los había castigado con la esterilidad. 
 
REFLEXIONA: 
Justa y estéril son dos adjetivos que en tiempos de Jesús no solían decirse juntos, referidos a la misma 
persona. Se creía que eran mutuamente excluyentes, que una persona justa no era estéril y viceversa. 
San Lucas echa por tierra esa equivocada manera de juzgar. Hace ver que la esterilidad no tiene que ser 
considerada un castigo. Que, como ha sucedido en el pasado y sucedió en el caso que narrará a 
continuación, Dios puede cambiar cualquier situación, y todo lo permite para obtener un bien mayor. 
Que ello nos enseñe a no juzgar por apariencias. 
 
El Antiguo Testamento contiene varias narraciones acerca de mujeres estériles que concibieron a 
grandes hombres. Cabe mencionar, entre otras, a Sara, Rebeca, Raquel, Ana, también la mujer por la que 
Elías intercede para que pueda concebir, y la mamá de Sansón.   
También aquí hay una intervención divina, que hace fecundo el vientre estéril de Isabel para que ella y 
Zacarías conciban a Juan. 
 
1, 8  SUCEDIÓ QUE, MIENTRAS OFICIABA DELANTE DE DIOS, EN EL TURNO DE SU 
GRUPO, 1, 9  LE TOCÓ EN SUERTE, SEGÚN EL USO DEL SERVICIO SACERDOTAL, ENTRAR 
EN EL SANTUARIO DEL SEÑOR PARA QUEMAR EL INCIENSO. 
 
Desde tiempos del rey David, los sacerdotes que prestaban su servicio en el Templo de Jerusalén, 
estaban divididos en clases o grupos, que en total constituían veinticuatro turnos. Cada turno sacerdotal 
ejercía su función en el Templo dos veces al año durante una semana. 
La nota de pie de página de la Biblia de Jerusalén, dice que este oficio consistía en renovar las brasas y 
los perfumes del altar del incienso que estaba ante el Santo de los Santos (ver Ex 30, 6-8). 
 
1, 10  TODA LA MULTITUD DEL PUEBLO ESTABA FUERA EN ORACIÓN, A LA HORA DEL 
INCIENSO. 
 
San Lucas enfatiza la importancia de la oración del pueblo, que acompañaba ese momento solemne. 
 
REFLEXIONA: 
Qué significativo que la intervención de Dios, el envío de Su Ángel se da en un ambiente de oración. El 
mundo de hoy nos mueve al ruido, a la distracción, a la dispersión. Vivimos muy hacia afuera y nos 
perdemos la manera callada, discreta, como Dios suele intervenir en nuestra vida. Hace falta cultivar el 
silencio, dedicar un tiempo cada día a la oración, y como pedía san Juan Pablo II, abrir de par en par a 
Dios las puertas de nuestro corazón. 
 
1, 11 SE LE APARECIÓ EL ÁNGEL DEL SEÑOR, DE PIE, A LA DERECHA DEL ALTAR DEL 
INCIENSO.  1, 12  AL VERLE ZACARÍAS, SE TURBÓ, Y EL TEMOR SE APODERÓ DE ÉL. 
 
En la mentalidad bíblica, el lado ‘derecho’ se suele asociar a algo bueno, favorable. Por ejemplo, un rey 
sentaba a su derecha a quien deseaba honrar. Así que el hecho de que se aparezca el Ángel al lado 
derecho del altar, anuncia algo bueno. 
En la Biblia vemos que ante las manifestaciones divinas, el ser humano suele sentir gran temor. 
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REFLEXIONA: 
Una cosa es hablar de Dios así en abstracto, como de un personaje lejano y ajeno, y otra muy distinta de 
pronto darnos cuenta de una intervención Suya en nuestra vida, tan clara, oportuna, incluso tan 
inexplicable, que no podemos achacar lo que sucede a la casualidad, nos queda clarísimo que es obra de 
Dios, y ello necesariamente despierta en nosotros una reacción, nos asombra, estremece, conmueve. 
Hoy en día, hay teólogos ‘modernos’ que niegan la existencia de los ángeles (con lo cual contradicen un 
dogma de la Iglesia Católica, una verdad de fe que profesamos en el Credo cuando decimos que Dios 
creó ‘todo lo visible y lo invisible’). Pero san Lucas deja muy claro que Zacarías se asusta porque se le 
aparece un Ángel. No es un relato simbólico, no dice que lo imaginó. Realmente lo vio de pie delante de 
él y por supuesto que se asustó. Por eso las primeras palabras que el Ángel le dirigió fueron para 
tranquilizarlo.  
 
1, 13 EL ÁNGEL LE DIJO: ‘NO TEMAS, ZACARÍAS, PORQUE TU PETICIÓN HA SIDO 
ESCUCHADA; 
 
No se nos dice cuál era esa petición, pero es fácil adivinar que lo que más anhelaba Zacarías era tener un 
hijo. 
 
REFLEXIONA: 
Siendo Zacarías ya anciano y su mujer estéril, no cabe pensar que todavía seguía pidiendo que Dios le 
concediera tener un hijo, lo consideraba ya imposible. Esa petición suya a la que el Ángel se refería, 
seguramente había sido hecha hacía mucho tiempo y durante mucho tiempo. Y resulta conmovedor que 
a pesar de que no obtuvo la anhelada respuesta, Zacarías se mantuvo fiel a Dios, siguió sendo “justo y 
sin tacha”, siguió cumpliendo fielmente sus obligaciones en el Templo. 
Sin duda los tiempos de Dios son distintos a los nuestros. Nosotros todo lo queremos para ya, más aún, 
para ayer. Él en cambio sabe bien si nos conviene o no que nos conceda lo que le pedimos, y cuándo y 
cómo. Así que nunca hemos de desesperarnos ni decepcionarnos de Él si no responde al momento como 
esperamos. Confiemos en que ha escuchado nuestra petición, y Su respuesta será siempre la mejor. 
 
ISABEL, TU MUJER, TE DARÁ A LUZ UN HIJO, A QUIEN PONDRÁS POR NOMBRE JUAN; 
 
Juan significa “el Señor muestra Su favor”.  
 
1, 14 SERÁ PARA TI GOZO Y ALEGRÍA, Y MUCHOS SE GOZARÁN EN SU NACIMIENTO,  
1, 15 PORQUE SERÁ GRANDE ANTE EL SEÑOR; 
 
Como se mencionó en la introducción de este curso, el Evangelio de san Lucas ha sido llamado el 
‘Evangelio de la alegría’. Aquí tenemos el primer anuncio gozoso, el del nacimiento de Juan.  
 
será grande ante el Señor 
Aclara san Ambrosio, uno de los Padres de la Iglesia, en qué consiste la grandeza de Juan. Dice que no 
agrandó las fronteras de un imperio, no obtuvo triunfos militares ni honores, todo lo contrario. Era un ser 
humano humilde, austero, que predicaba con gran virtud, en el desierto, con la gracia de Dios. 
 
NO BEBERÁ VINO NI LICOR;  
 
En el libro de los Números, dice que cuando alguien quiera hacer un voto especial al Señor, deberá 
abstenerse de vino y licor. La palabra hebrea para voto es ‘nazir’ (nezer), y a este tipo de voto se le 
llamaba ‘voto de nazireato’ (ver Num 6, 2-3). 
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ESTARÁ LLENO DE ESPÍRITU SANTO YA DESE EL SENO DE SU MADRE, 1, 16  
 
Esto anuncia ya que será un profeta, pues en la Sagrada Escritura decía que los profetas actuaban 
impulsados por el Espíritu de Dios (ver por ejemplo: Joel 3, 1-2; Is 61, 1; 1Sam 10, 10-11). 
 
Y A MUCHOS DE LOS HIJOS DE ISRAEL, LES CONVERTIRÁ AL SEÑOR SU DIOS, 
 
Estas palabras del Ángel tienen su cumplimiento cuando Juan se pone a predicar y a bautizar en el 
Jordán. Muchos acuden a él y se convierten, abandonan su vida de pecado y la reorientan a Dios. 
 
1, 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.’ 
 
El profeta Malaquías anunció que Dios enviaría a un mensajero a prepararle el camino, y más adelante 
dijo que es mensajero sería el profeta Elías (ver Mal 3, 1. 23-24). Ello también es mencionado en Eclo 
48, 1-10; 
Juan será el nuevo Elías, en quien se cumpla esta profecía del Antiguo Testamento. El propio Jesús así 
lo reconocerá. 
 
1, 18 ZACARÍAS DIJO AL ÁNGEL: ‘¿EN QUÉ LO CONOCERÉ? PORQUE YO SOY VIEJO Y MI 
MUJER AVANZADA EN EDAD.’ 
 
Zacarías pretende pedir una señal, tal vez recordando los relatos de las Sagradas Escrituras en los que se 
narra que Dios concedió alguna (ver por ejemplo: Gn 15, 8; Jue 6, 36-40; 2Re 20, 8-11). 
Pero en su planteamiento hay una nota de incredulidad que no debió tener, pues ya sabía lo que Dios fue 
capaz de hacer en el caso de Abraham, que concebió a Isaac cuando tenía 90 años y su mujer era estéril 
y también anciana. 
 
REFLEXIONA: 
Con frecuencia nuestra lógica humana nos hace dudar del poder de Dios y de Su providencia. No 
creemos que puede intervenir en alguna situación y cambiar las cosas. Se nos olvida que para Él no hay 
nada imposible. 
 
1, 19 EL ÁNGEL LE RESPONDIÓ: ‘YO SOY GABRIEL, EL QUE ESTÁ DELANTE DE DIOS, Y 
HE SIDO ENVIADO PARA HABLARTE Y ANUNCIARTE ESTA BUENA NUEVA. 
 
Gabriel significa: ‘Fuerza de Dios’. De él ya se ha hablado en la Sagrada Escritura, por ejemplo, cuando 
se le presentó al profeta Daniel (ver Dn  8, 16; 9, 21). 
 
REFLEXIONA: 
El Ángel le trae una buena nueva. Pero Zacarías no lo capta o tal vez piensa que es algo demasiado 
bueno para ser cierto. ¡Cuántas veces Dios no sólo nos anuncia buenas nuevas sino hace cosas buenas en 
nuestra vida y nosotros no nos damos cuenta o pensamos que lo bueno no va a durar, no acabamos de 
creerlo! 
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1. 20 MIRA, TE VAS A QUEDAR MUDO Y NO PODRÁS HABLAR HASTA EL DÍA EN QUE 
SUCEDAN ESTAS COSAS, PORQUE NO DISTE CRÉDITO A MIS PALABRAS, LAS CUALES SE 
CUMPLIRÁN A SU TIEMPO.’ 
 
Zacarías se queda mudo, pero no permanentemente, sino hasta que nazca el hijo cuyo nacimiento le ha 
sido anunciado. 
 
REFLEXIONA: 
¿Pides una señal! ¡Pues toma tu señal!  Hay que tener cuidado con lo que pedimos. Seguramente 
Zacarías no esperaba quedarse mudo, pero le sirvió, no sólo como señal de que lo anunciado se 
cumpliría, sino también como oportunidad para hacer silencio y dejar hablar a Dios; callar para aprender 
a escuchar y cumplir Su voluntad. 
 
REFLEXIONA: 
Qué ironía que el padre del que será la “voz que clama en el desierto”, queda mudo. El padre del que 
anuncie a Aquel que es la Palabra, no puede hablar. Pero este silencio en el que quedará sumido será su 
bendición, pues le permitirá reflexionar, y responder de manera muy distinta cuando llegue el momento. 
 
1, 21 EL PUEBLO ESTABA ESPERANDO A ZACARÍAS Y SE EXTRAÑABAN DE SU DEMORA 
EN EL SANTUARIO. 
 
El servicio de los sacerdotes en el Templo tenía una cierta duración, tardarse más de lo acostumbrado 
provocaba inquietud. 
 
REFLEXIONA: 
Qué curioso que primero vemos que la gente está en oración, y ahora vemos que está esperando a 
Zacarías y se extraña de que todavía no salga. Da la impresión de que estaban, como dice un dicho, ‘con 
un ojo al gato y otro al garabato’, oraban mientras esperaban, ¿oraban para pasar el tiempo?, ¿oraban 
porque creían que sería sólo por poco tiempo y cuando éste se alargó se empezaron a impacientar?  
Es fácil caer en la tentación de rezar con el reloj en mano, sólo ciertos minutos, ni uno más. Y por lo 
general en ese tiempo sólo hablamos nosotros, no dejamos hablar a Dios. Conviene hacer la prueba de 
orar un día sin prisas, sin pensar en lo que tenemos que hacer después, orar con toda nuestra atención 
puesta en Dios y sólo en Él. 
 
1, 22 CUANDO SALIÓ, NO PODÍA HABLARLES, Y COMPRENDIERON QUE HABÍA TENIDO 
UNA VISIÓN EN EL SANTUARIO; LES HABLABA POR SEÑAS, Y PERMANECIÓ MUDO. 
 
“Los sacerdotes, al salir del santuario, terminada la ofrenda, pronunciaban al unísono la bendició 
sacerdotal (ver Num 6, 23-26) sobre todo el pueblo congregado en los atrios” (Fitzmyer I, p. 86).  
Que Zacarías se haya tardado tanto y encima salga mudo les hace pensar que algo fuera de lo normal le 
ha sucedido. 
Más que mudo, quedó sordomudo, pues más adelante se nos dirá que le hablaban por señas. 
 
1, 23 Y SUCEDIÓ QUE CUANDO SE CUMPLIERON LOS DÍAS DE SU SERVICIO, SE FUE A SU 
CASA.   
 
Vivía en un pueblo en las montañas de Judea (ver Lc 1, 39). 
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1, 24  DÍAS DESPUÉS CONCIBIÓ SU MUJER ISABEL; Y SE MANTUVO OCULTA DURANTE 
CINCO MESES 1, 25 DICIENDO: ‘ESTO ES LO QUE HA HECHO POR MÍ EL SEÑOR EN LOS 
DÍAS EN QUE SE DIGNÓ QUITAR MI OPROBIO ENTRE LOS HOMBRES.’ 
 
Isabel no se precipita en dar a conocer su embarazo, se da un tiempo para reflexionar en lo que Dios ha 
hecho en su vida, para gozarlo, agradecerlo. 
Sus palabras recuerdan las de Sara (ver Gn 21, 6) y las de Raquel (ver Gn 30,23) 
 
REFLEXIONA: 
Qué notable que Isabel pensaba que el ser estéril era un oprobio, sabía que muchos pensaban mal de ella 
por no tener hijos, que se imaginaban que aunque parecía justa era una pecadora pues Dios no la había 
premiado con descendencia. Y sin embargo ella no reclamó a Dios ni se enojó con Él ni dejó de darle 
culto y de cumplir Sus mandamientos.  Cuánta gente, en cambio, cuando algo malo le pasa, lo considera 
un injusto castigo de Dios y deja de ir a Misa, deja de rezar, incluso de creer en Él. 
Isabel y Zacarías dan ejemplo de amor a Dios y de una fe que no depende de que todo vaya bien, sino 
que se mantiene incluso en la dificultad y cuando las cosas salen al revés de como esperaban. 
 
REFLEXIONA: 
Hay favores de Dios que no son para ser presumidos sino reconocidos en lo íntimo del corazón, 
agradecidos y aprovechados. Dan desconfianza las gentes que se la pasan alardeando de que oyen voces 
o ven visiones o reciben tal o cual señal prodigiosa de Dios. Quienes en verdad son favorecidos por el 
Señor, suelen reaccionar como Isabel, con humildad y discreción, y si acaso lo comparten no es para 
lucirse sino para alabar al Señor que hace maravillas. 
 
 
REFLEXIONA: 
Repasa el texto que vimos en esta clase. ¿Qué te llama la atención?, ¿por qué?¿Qué respuesta despierta 
en ti? 


