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Testigos oculares y servidores de la Palabra 

 

Comenzamos este domingo la lectura del Evangelio de Lu-

cas con el prólogo de ese Evangelio. El evangelista asegura 

a su destinatario, a quien llama Teófilo, que él ha escrito 

su obra en dos tomos –Evangelio y Hechos de los Apóstoles– 

sobre la base de lo transmitido por quienes fueron «testigos 

oculares y servidores de la Palabra». ¿A quiénes se refiere? 

Trataremos de responder basandonos en los escritos del mismo 

evangelista. 

 

Los testigos oculares de «las cosas que se han verifi-

cado entre nosotros» son los once apóstoles, a los cuales 

hay que agregar dos más: Matías y Barsabás. Estos dos fueron 

los únicos que cumplían la condición necesaria para ocupar 

el lugar dejado por Judas, según el criterio formulado por 

Pedro: «Conviene que de entre los hombres que anduvieron con 

nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús convivió  con no-

sotros, a partir del bautismo de Juan hasta el día en que 

nos fue llevado, uno de ellos sea constituido testigo con 

nosotros de su resurrección» (Hech 1,21-22). La suerte favo-

reció a Matías que restituyó el número de los Doce. Estos 

son los testigos oculares de todo lo que Jesús hizo y en-

señó, sobre todo, de su resurrección. 

 

Los «servidores de la Palabra» son los mismos. En efec-

to, cuando se trató de asumir en la comunidad la tarea de 

asistencia a las viudas de los helenistas, los Doce confia-

ron este servicio a siete varones de buena fama y llenos del 

Espíritu Santo y sabiduría: «Nosotros –es siempre Pedro 

quien habla– nos dedicaremos a la oración y al servicio de 

la Palabra» (Hech 6,4). 

 

Testigos de Cristo y servidores de la Palabra es la ta-

rea propia de los Apóstoles. A ellos confió Jesús esta mi-

sión. Es una misión que supera infinitamente las fuerzas 

humanas. Sólo puede cumplirla quien ha recibido fuerza de lo 

alto, gracias al don del Espíritu Santo. Por eso, en el mo-

mento de su Ascensión Jesús les promete ese don: «Recibirán 

fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán 

mis testigos...» (Hech 1,8). Antes Jesús les había prometi-

do: «Cuando venga... el Espíritu de la verdad, que procede 

del Padre, él dará testimonio de mí. Pero también ustedes 

darán testimonio, porque están conmigo desde el principio» 

(Jn 15,26-27). Ellos fueron servidores de la Palabra, porque 

todo lo que Jesús enseñó e hizo quedó entregado a ellos. Y 

ellos velaron para que se enseñara todo sin error. A ellos 

cabe esta inmensa responsabilidad dada por Cristo. Los her-



 2 

mosos relatos –milagros, parábolas, discursos, sentencias– 

que leemos en los Evangelios no nacieron espontáneamente, 

sino que fueron cuidadosamente revisados por los apóstoles. 

Esto es lo que quiere decir Lucas en el prólogo de su Evan-

gelio. 

 

 La segunda parte del Evangelio de hoy afirma que tam-

bién Jesús, después del Bautismo, era conducido por la fuer-

za del Espíritu. Y precisamente en la sinagoga de Nazaret, 

su propio pueblo, hizo suya esta profecía: «El Espíritu del 

Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los po-

bres el Evangelio...». El evangelista observa que en esa 

sinagoga «todos los ojos estaban fijos en él... y todos es-

taban admirados de las palabras llenas de gracia que salían 

de su boca». Estas son las palabras que nos han transmitido 

los testigos oculares y servidores de la Palabra. Para que 

alguien pueda entenderlas y hacerlas suyas dos testimonios 

son necesarios: el testimonio de la Iglesia, sobre todo, de 

los santos, que es el testimonio de los Apóstoles, y el 

testimonio interior del Espíritu Santo: «Él dará testimonio 

de mí... Pero también ustedes darán testimonio». 
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