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RASGOS GENERALES DE LA OBRA LUCANA

• El Evangelio forma una unidad con los Hechos de los Apóstoles (Hch 1,1)

• El autor sitúa el cristianismo en el marco de la historia universal (Hch 26,26; Lc 2,1: Augusto; Lc 3,1: Tiberio; Hch
18,3: Claudio)

• Su comunidad es pagano-cristiana de tradición paulina (3ª generación), pero Lucas no menciona las cartas de Pablo
y suaviza la actitud de Pablo frente al judaísmo

• Escribe a finales de los años 80 (Jerusalén ha sido destruida y la Iglesia madre de Jerusalén ya no es significativa)

• Quiere contrarrestar el peligro de que las Iglesias renieguen de sus raíces judías

• Busca la unidad mediando entre las corrientes radicales y conservadoras de la Iglesia. Acentúa el papel de Pedro
(Hch 1-5) y de la Iglesia madre de Jerusalén (Hch 6,1-6; 15). Pablo es llamado a través de Ananías (Hch 9; 22,1-16)

• Una Iglesia perseguida desde los inicios: Pedro y Juan (Hch 4,1-31); los Apóstoles (Hch 6,17-18); Esteban (Hch 6,8-
7,60); los helenistas (Hch 8,1-3.11); Pablo



MEJORAR LA IMAGEN DE LA IGLESIA FRENTE AL
IMPERIO ROMANO

• Los padres de Jesús cumplen el censo (Lc 2,1). Pilatos reconoce 3 veces la inocencia de Jesús (Lc
23,4.14.22). El centurión confiesa que Jesús es justo (Lc 23,47)

• Pablo es ciudadano romano (Hch 16,37-40) y, preso en Roma, puede predicar con libertad el
evangelio (Hch 28,30-31)

• Pero también es crítico con el Imperio: Satanás es la fuente del poder (Lc 4,6)

• Sus representantes y colaboradores retrasan juicios y son corruptos (Hch 24,24-27)

• Herodes Antipas es un malvado (Lc 3,20) y amenaza la vida de Jesús (Lc 13,31-33)

• Pilatos es sanguinario (Lc 13,1ss; cf. Lc 23,11,12.24s; Hch 4,26)



UNA IGLESIA QUE HA DE SEGUIR A JESÚS

• Alejada de Jesús en el tiempo y lugar, corre el peligro de deformar el mensaje: “Ya que muchos se han
propuesto componer un relato de los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros, según nos lo
transmitieron quienes desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, me ha parecido
también a mí,, después de haber investigado cuidadosamente todo los sucedido desde el principio, escribirte
una exposición ordenada, ilustre Teófilo, para que llegues a comprender la autenticidad de las enseñanzas
que has recibido” (Lc 1,1-4)

• El proyecto de Jesús y de la Iglesia es el Reino de Dios: Lo predican: Jesús (Lc 4,43.16-20; 6,20; 8,1;
9,11; 10,9.11; 11,20, 12,31s; 13,18.20; 17,21; cf. 1,33), los discípulos (9,2.60.62; 10,9.11), el Resucitado
(Hch 1,3), la primera Iglesia, incluido Pablo (Hch 8,12; 14,22; 19,8; 20,25; 28,23.31). Hay que pedir
que venga (Lc 11,2). Un reino que llega a su plenitud después de la muerte (Lc 13,28s; 14,15; 17,20)

• Peligro de que se olvide que el proyecto de Jesús está enraizado en el AT (Is 61,1- 2), reinterpretado
desde la actuación de Jesús (Lc 6,1-11; 14,1-6; 10,10-17)



ESTRUCTURA DEL EVANGELIO DE LUCAS

• Sigue fundamentalmente a Mc, desarrollando el motivo del camino a Jerusalén (9,51; 10,38; 13,22; 17,11; 18,31;
39,11; cf. 3,4-6). Añade relatos sobre todo del nacimiento de Jesús y de las apariciones del Resucitado. Y de la
fuente Q. En Hch, los cristianos son llamados los “seguidores del camino” (Hch 9,2; 19,9; 22,4).

• Núcleo del evangelio de Lc: 1) Jesús en Galilea (Lc 4,14-9,50); 2) Camino a Jerusalén (Lc 9,51-19,28): 3) Jesús en
Jerusalén (Lc 9,29-24,53).

• Según Conzelmann, Lucas divide la historia de la salvación en 3 períodos (Lc 16,16):

• AT: La Ley y los Profetas anuncian la venida del Mesías

• Jesús: es el Centro del tiempo: tiene el Espíritu en plenitud

• La Iglesia:Todos reciben el Espíritu (Hch 2,1ss)

• Quicio entre el tiempo de Jesús y el de la Iglesia: la Ascensión (Lc 24,50-53 y Hch 1,1-11). Los discípulos ven
subir al cielo a Jesús (Eliseo y Elías: 2Re 2,1.9-12)



UNA IGLESIA QUE HA DE DISCERNIR EL ESPÍRITU

• El Espíritu está plenamente unido a Jesús: desde su concepción (Lc 1,35) hasta el final (Hch 10,38). Y el Resucitado lo entrega

a sus discípulos (Lc 24,49)

• Criterios para discernir el Espíritu:

• Fidelidad al Jesús de Nazaret: Asegurar la Tradición por medio de testigos oculares (Hch 1,22-23) y de servidores de la Palabra,

que han recibido el Espíritu (Hch 2). Por ello, Lucas solo llama Apóstoles a los Doce: son el anillo entre el tiempo de Jesús y el

de la Iglesia (Hch 1,15-20.21-22)

• Fidelidad a las raíces judías que están en el inicio de la historia de la salvación: se cumple en Jesús el AT (Lc 4,16-20 y Is 61,1-2)

• El Espíritu hace nacer la Iglesia: En Pentecostés todas y todos reciben el don del Espíritu y se convierten en profetas (Hch 2)

• El Espíritu dirige a la Iglesia, sobre todo en las decisiones importantes (Hch 4,8.31; 10,44-48; 13,1-3; 15,23-29; 16,6-10; 19,1-7;

20,22s; 21,11; 28,25-29)



UNA IGLESIA QUE VALORA LA IMPORTANCIA
DEL ESPÍRITU SANTO

• Actúa: en la preparación de la venida de Jesús (Isabel, llena del E.S.: Lc 1,41; Zacarías: Lc 1,67; Simeón: Lc
1,25-27); en el nacimiento de Jesús (Lc 1,26-38.80)

• Lo acompaña a Jesús a lo largo de su vida (bautismo: Lc 3,22; tentaciones: Lc 4,1-13; al empezar la vida
pública: Lc 4,14.18)

• Jesús subraya que, si se lo pedimos, el Padre nos dará el Espíritu (Lc 11,13)

• Jesús bautiza con el Espíritu (Lc 3,16) y se llena de gozo en el E.S., reza, cuando regresan los 72 (Lc
10,21)

• El Espíritu inspirará a los cristianos en las persecuciones (Lc 12,12)

• El don del Espíritu complementa el bautismo y la fe (Hch 8,14-17; 19,1-6)

• La promesa del Espíritu complementa del perdón de los pecados (Lc 2,38; 10,43-48; 11,14-18)



UNA IGLESIA QUE VALORA LA IMPORTANCIA DE
LA ORACIÓN

• Himnos del prólogo (Lc 1,45-55.68-79; 2,14.29-32)

• Jesús ora en el bautismo (Lc 3,22), en lugares solitarios (Lc 5,16), antes de elegir a los Doce (Lc 6,12); en la
multiplicación de los panes (Lc 9,16); antes de la confesión de Pedro (Lc 9,18), en la transfiguración (Lc 9,28s); al
regreso de los discípulos (Lc 10,10,21); antes de enseñar el Padre nuestro (Lc 11,1); en la Cena (Lc 22,17.19); para
confirmar a Pedro en su fe (Lc 22,32); en el monte de los Olivos (Lc 22,41.44); cuando es crucificado (Lc 23,34;
cuando muere (Lc 23,46)

• Enseñan a los discípulos a rezar (11,2-4). Es imperioso el deber de orar (Lc 11,9; sigue a la parábola del amigo
importuno: Lc 11,5.8; y lo confirma la parábola del juez inicuo: Lc 18,1-8)

• Pero hay que orar bien: parábola del fariseo y del publicano (Lc 18,9-14)

• Hay que orar al dueño de la mies (Lc 10,2), también por los perseguidores (Lc 6,28)

• Es importante orar y velar (21,36) para no caer en la tentación (Lc 22,40.46)

• Lo que hay que pedir a Dios es el Espíritu Santo (Lc 11,13)



UNA IGLESIA QUE ACTUALIZA EL LIDERAZGO ECLESIAL

• Jesús se propone como modelo de servicio a sus discípulos (Lc 22,24-30); por eso los dirigentes se han
de distinguir por el servicio

• Aparece un consejo de presbíteros (Hch 11,30; 14,23; 15,2.4.6.22s; 20,17; 21,18)

• Pablo da pistas para la actuación de los líderes y se propone como modelo (Hch 20,17-38): “Pero nada
me importa mi vida, ni es para mí estimable, con tal de llevar a buen término mi carrera y el servicio que he
recibido de Jesús, el Señor: dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios” (Hch 20,24; cf. 21,19)

• Hay profetas y maestros (Hch 13,1-2),“epískopoi” (Hch 20,28)

• Valora el papel de las mujeres: María, modelo de fe. Las mujeres siguen a Jesús (Lc 8,1-3. Marta y María
(Lc 10,38-42). La pecadora perdonada ama mucho (Lc 7,36-50). Lidia (Hch 16,14-15)



UNA IGLESIA QUE SABE ENFRENTAR EL RETRASO DE 
LA PARUSÍA 

• La gran pregunta para el cristiano ha de ser: ¿Qué debemos hacer (Hch 2,37; 22,10)?

• Juan B. responde que hay que ser solidario, compartir, no usar la violencia, ni explotar a los demás
(Lc 3,10-14)

• Hay que poner a producir aquí y ahora los talentos propios (Lc 19,11-17; Hch 1,8)

• No hay que dejarse engañar por los que anuncian la cercanía del fin del mundo (Lc 21,8). Pues no se
puede saber cuándo será (Hch 1,6-7). Vendrá de modo inesperado (Lc 17,20-37; 21), pero vendrá
(Lc 22,14.18)

• Para cada uno, con la muerte empieza la otra vida (Lc 23,43; 12,16-21; 16,19)



• En el prólogo de Lc se anuncia el cambio de estructuras (Lc 1,46-55)

• Jesús comparte la vida de los pobres: nace pobre (Lc 2,1-7), es anunciado a los pobres (Lc 2,8-20). vive
pobre (Lc 9,57-58) y muere compartiendo el destino de los pobres, la cruz (Lc 23,33-49). El Reino de Dios
es de los pobres (Lc 6,20)

• Denuncia a los ricos que no comparten y confían en el dinero: el rico insensato (Lc 16,24-26; 2,13-
21.12,22-30). La riqueza dificulta entra en el Reino (Lc18,24s)

• Hay que buscar el Reino y dar a los pobres lo que se tiene (Lc 12,31-34)

• Hay que hacerse amigos con el dinero injusto, pues no se puede servir a Dios y al dinero (Lc 16,1-8.9-13);
critica a los fariseos amigos del dinero (Lc 16,14-15)

• Critica la insensibilidad de los ricos en la parábola del rico Epulón (Lc 16,19-31)

• En la parábola de la gran cena los ricos no aceptan la invitación y se invita a los pobres (Lc 14,24). Por
culpa de sus riquezas el rico no puede seguir a Jesús (Lc 18,18-27)

• En la parábola del sembrador, la semilla no crece por culpa de las riquezas (Lc 8,17)

UNA IGLESIA QUE DENUNCIA LOS PELIGROS DE LA
RIQUEZA I



UNA IGLESIA QUE DENUNCIA LOS PELIGROS DE
LA RIQUEZA II

• ¿Qué debe hacer el rico? No invitar a los ricos, sino a los pobres (Lc 14,12-14)

• Seguir el ejemplo de Zaqueo (Lc 19,1-10), de las mujeres que siguen a Jesús (Lc 8,1-3) o del samaritano
que comparte generosamente (Lc 10,35)

• Jesús exhorta a la generosidad total (Lc 6,38) y a prestar gratuitamente (Lc 6,34s)

• En Hch 20,35, Pablo recuerda que Jesús dijo que era mejor dar que recibir

• Los ricos en Hechos comparten (Hch 10,6.17s; 11,11s; 16,34.40; 17,5; 18,2s; 21,8.16)

• En la primera Iglesia no hay pobres; lo tienen todo en común (Hch 2,44-45; 4,32-35)

• Pecado original de la comunidad cristiana (introduce la muerte): Ananías y Safira mienten para no
compartir (Hch 5,1-11)

• Judas traicionó a Jesús por dinero (Lc 22,5), pero no le dio la felicidad (Hch 1,18)

• En Mileto (Hch 20,17-38), Pablo insiste en que vivió de su trabajo (Hch 20,33-35)



UNA IGLESIA QUE DA TESTIMONIO DE LA
MISERICORDIA DE DIOS

• En la actuación y enseñanza de Jesús (Lc 7,36-50; 15; 19,1-10; 22,50-51; 23,34)

• Lc convierte el “sed perfectos como vuestro Padre es perfecto” (Mt 5,48) en “sed misericordiosos
como vuestro Padre es misericordioso” (Lc 6,36; cf. 6,35)

• Parábolas de la misericordia (Lc 15); Jesús no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores “para
que se conviertan” (Lc 5,32; cf. Lc 19,10)

• Solo Lucas señala que Jesús lloró por la suerte terrible que va a correr Jerusalén, pues no ha sabido
reconocer en Jesús a Dios que viene a salvarla (Lc 19,41-44)

• Suaviza la predicación apocalíptica de Juan B. con el tema de la salvación (Lc 3,6)

• Supera los prejuicios (Lc 23,43; Lc 13,31-33; Hch 5,35ss). Dos samaritanos son modelo de amor al
prójimo (Lc 10,25-37; cf. 17,11-19)



UNA IGLESIA QUE ACENTÚA EL PERDÓN Y EL 
ARREPENTIMIENTO

• Lc 5,32 (“no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores para que se conviertan”); ver Lc 13,3.5; 15,7.10; Hch 3,19;

11,18; 17,30; 26,20

• Ya en el Benedictus habla Lc del perdón de los pecados (Lc 1,77). Y lo subraya en la mujer que unge a Jesús (Lc 7,47-49;

cf. 6,37)

• Hay una inclusión entre la conversión que pide Juan B. (Lc 3,8) y el encargo del Resucitado a los Apóstoles (Lc 24,47-49)

• Es un tema de la misión de los discípulos (Hech 2,38; 3,19; 5,31; 10,43; 13,38; 26,18; también 8,22; 11,18; 13,24; 17,30; 19,4;

20,21; 26,20)

• Jesús da esperanza a los pecadores: Pedro se reconoce pecador (Lc 5,8). Jesús es amigo de los pecadores (Lc7,34; cf.

7,37.39; 15,1-2.7.10; 18,13-14; 19,7)

• Lc se sitúa más allá de las convenciones sociales normales y de la tradición religiosa: samaritano (Lc 10,29-37), higuera

estéril (Lc 13,1-9), juez inicuo (Lc 18,18)



UNA IGLESIA QUE CONFIESA QUE JESÚS ES EL SALVADOR

• En los sinópticos, solo Lucas llama a Jesús “Salvador” (Lc 2,11)

• En Hch 2,47, son los creyentes “los que se van a salvar”

• En Hch 4,12, Pedro dice que “no hay salvación en ningún otro”

• Le piden a Cornelio que mande a buscar a Pedro porque “te dirá palabras por las que seréis salvados tú y tu

casa” (Hch 11,14)

• Los primeros cristianos reciben el encargo de “llevar la salvación hasta los confines de la tierra” (Ac 13,47)

• El carcelero de Filipos pregunta qué tiene que hacer para salvarse y Pablo responde: “Cree en el Señor

Jesucristo y te salvarás tú y tu casa” (Ac 16,30-31)

• El Benedictus prepara el tema (Lc 1,69.71.77)

• Lucas usa el verbo en Lc 6,9; 7,50; 8,48; 9,24; 13,23; 17,19; 18,26; 19,10; 23,35.39. Y lo añade a textos que

encontró en Mc (Lc 8,12.36.50; 23,37)



UNA IGLESIA MISIONERA

• Hechos subraya que las Iglesias son esencialmente misioneras

• Expansión del cristianismo en Hechos: Jerusalén: 1,1-8,3. Samaría: 8,4-25. Costa mediterránea (paganos 10,1-
11,18). Fenicia, Chipre, Antioquía: 11,19-21, cf. 11,26. Asia Menor: 13,4-14,29. Macedonia y Acaya: 16,9-19,22.
Roma: 28,14-31

• Pero Pablo se dirige a los paganos solo cuando los judíos se cierran (Hch 28, 17-28): “Pablo les dijo: Con razón dijo
el Espíritu Santo a vuestros antepasados por medio del profeta Isaías (Is 6, 9-10): Ve a este pueblo y diles: Oiréis pero
no entenderéis, miraréis, pero no veréis. Porque se ha embotado el corazón de este pueblo, han endurecido sus
oídos para no ver con sus ojos, ni oír con sus oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse, para que yo los
sane. Sabed, pues, que esa salvación de Dios ha sido ofrecida a los paganos; ellos sí la escucharán.” (Hch 28, 25-28)

• Un problema de la eclesiología lucana es que puede fomentar una imagen triunfal de la Iglesia (que culmina en
Hch 28, 31)
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