
Tema 22 
Nuevo Testamento 
La Obra de Lucas 

(Tercer Evangelio y Hechos de los Apóstoles) 
Textos: Lc 12, 22-32 

Hch 2, 42-47 
 

Encuesta 
 
 
1.- Realidad 

1.1. ¿Qué valor le das a tu vida cotidiana? 
 

1.2. ¿Consideras que el tiempo presente puede ser tiempo de salvación? 
 
2. Iluminación 
 
2.1. La formación de la Obra de Lucas 
 
 2.1. Nivel Histórico 

 -¿Qué pretende Lucas al escribir su Evangelio?. 
  -¿Para qué tipo de comunidad escribió Lucas?. 
  -¿Por qué Lucas tiende a idealizar a la comunidad cristiana primitiva? 

-¿Por qué Lucas escribió su Evangelio y Hechos de los Apóstoles cómo una 
gran historia de salvación. 
-¿Qué consecuencias prácticas le trajo a la comunidad de Lucas el retraso de 
la Parusía (el regreso de Jesús)? 

 
 2.1.2. Nivel Literario 
  -Cómo aseguró Lucas la continuidad entre Israel y la Iglesia. 
  -Cuáles son los tres momentos de la historia de la salvación, según Lucas. 

-Cuáles son las tareas que, según Lucas, tiene la Iglesia ante la conciencia 
del retraso de la Venida del Señor. 

  -Cuál es la imagen de Jesús que nos presenta el Evangelio de Lucas. 
  -Qué lugar ocupa la presencia del espíritu, en la Obra de Lucas. 
 
 2.1.3. Nivel Teológico 
  -Cómo considera Lucas el tiempo presente. 
  -Cómo presenta Lucas a María de Nazaret. 
 
2.2. Textos: Lc. 12, 22-23; Hechos, 2, 42-47 
 En este texto del Evangelio, qué pide Jesús a sus discípulos. 
 ¿Cómo presenta Lucas a la primera comunidad cristiana? 



 
3.- Actualización 
-Cómo vemos hoy a la Iglesia en relación al modelo que Lucas nos presenta. 
-Sigue siendo válida hoy la exigencia de Jesús de buscar el reino de Dios por encima de lo 
demás. 
 
4.- Compromiso 
En esta semana me comprometo a hacer con alegría, con gusto, mi trabajo diario. 
 
5.- Trabajo en Grupo 
Has un dibujo que represente la presencia del Espíritu en la Iglesia y explica por qué. Ej. 
Las llamas de fuego. 
 
 

El Evangelio de Lucas 
 
Según la tradición más antigua, el tercer evangelio, fue escrito por Lucas, el médico 
compañero de misión del apóstol Pablo, de cuya predicación sería deudor y exponente. 
Dado que parece conocer la ruina de Jerusalén (Lc 20,21), su redacción sería posterior al 
año 70; dedicado a un personaje con nombre griego, Teófilo, el escrito se dirige a cristianos 
de origen pagano, situados en el área cultural helenística y viviendo los últimos decenios 
del primer siglo. 
 
Su originalidad radica en que, muy probablemente, fue pensado como primera parte de una 
obra en dos volúmenes: el relato de cuanto Jesús hizo y dijo fue continuado por la narración 
de lo que dijeron e hicieron sus testigos después de Pascua (Lc 1, 1-4; Hch 1, 1-3). Lucas se 
sabe, pues, mediador entre los testigos oculares y una comunidad que precisa de certeza en 
sus convicciones. 
 
1.- Historia 
 
Como el mismo autor confiesa, ha escrito su obra para que sus lectores puedan “constatar la 
solidez de la doctrina que han recibido”, habiéndose previamente informado y 
reconociendo su dependencia de otros que ya hicieron una labor semejante (Lc 1, 3-4). 
Lucas se sabe, pues, mediador entre los testigos oculares y una comunidad de certeza en sus 
convicciones. 
 
Esta comunidad, nacida en el mundo de la misión paulina, considera ya el ministerio de 
Jesús e, incluso, la primera predicación cristiana como historia pasada; hacia ambas volverá 
su mirada retrospectiva, sin ocultar su nostalgia, pero intentando sacar de su memoria 
soluciones para su situación actual. Esta se caracteriza por la desaparición prácticamente 
total de los legítimos testigos del Señor Jesús; por la ruptura definitiva, asumida también 
teológicamente, con el judaísmo que se esfuerza por renacer tras la destrucción del Templo; 
por la aceptación consciente del retraso indefinido de la parusía y el considerable éxito que 
la misión entre los gentiles ha obtenido, a pesar de las persecuciones que a se han 



experimentado y a pesar de la lenta inserción del movimiento cristiano en el mundo 
grecorromano de finales del siglo primero. 
 
Es, precisamente, a esa sensación de orfandad que cunde en su comunidad, consecuencia de 
la desaparición física de los apóstoles, a la que responde Lucas con su obra: para asegurarle 
que la catequesis recibida está en continuidad con la predicación de los testigos, se esfuerza 
por redactar una obra de forma rigurosa y a base de información fiable. La comunidad 
siente, pues, que está alejándose de los acontecimientos que son su origen y teme perder 
originalidad; Lucas reacciona con un “relato de lo acontecido entre nosotros” (Lc 1,1), -así 
es como llama él a su evangelio-, que considera el tiempo del principio como un período 
definitivamente pasado: la sucesión de los ministros de la palabra ( Lc 1,2) se realiza 
cuando la palabra encuentre nuevos servidores (Hch 1,8). 
 
No es ya sólo historia pasada la vida de Jesús sino también la de la generación apostólica; y 
porque las ve como pasadas, las somete, acaso sin proponérselo del todo, a un proceso de 
idealización y, por tanto, de neta separación con el propio presente. La comunidad de Lucas 
tiene de sus orígenes una imagen sumamente positiva, edificante, pero irrepetible: la vida 
de los inicios es modelo de la vida cristiana; el grupo apostólica, los Doce, aseguran 
continuidad entre Jesús de Nazaret y los actuales dirigentes de la comunidad. 
 
Para afianzar la fidelidad al pasado y al futuro próximo, la comunidad lucana, que se mueve 
a la distancia de más de medio siglo de los sucesos pascuales, debe explicarse el retraso de 
la segunda venida de Jesús para no perder las esperanzas en él y justificarse a sí misma el 
que, sin negar que Israel fuera el receptor de las promesas de Dios, sea la comunidad 
cristiana quien goce de su realización. Para responder al doble interrogante elabora su obra, 
evangelio y hechos, como una gran historia de salvación, ‘la primera historia de la iglesia’; 
la secuencia Jesús de -Nazaret/comunidad apostólica/presente eclesial- no es más que la 
realización de un programa de Dios, con el que ha cumplido las promesas hechas a Israel. 
Se da una continuidad esencial entre el período que vive la comunidad y el tiempo de Jesús: 
esa continuidad se mantiene por la ligazón que existe entre el presente de la comunidad 
lucana, nacida del testimonio apostólico, y el tiempo de Jesús, contenido de la predicación 
de los apóstoles. La predicación cristiana, que es relato de acontecimientos, le asegura el 
acceso a al salvación de Dios. 
 
Con todo, el retraso de la venida de Jesús tiene consecuencias prácticas, que crean no 
pequeñas dificultades a la comunidad. Los cristianos deben insertarse en un mundo 
culturalmente afín, pero socialmente hostil; la comunidad, separada ya del judaísmo –lo que 
le impedía recibir la tutela política como movimiento religioso legal-, sufre de 
incomprensión e, incluso, martirio. Ello le obligará, p.e., a recordar la pasión de Jesús y las 
persecuciones de sus testigos como modelo de comportamiento para así alentar su 
fidelidad; al mismo tiempo, hará lo posible por achacar la causa de sus males al judaísmo, 
exculpando a las autoridades romanas, únicas responsables políticas. La búsqueda de una 
relación amistosa con ellas explica el sutil antijudaísmo que refleja su relato. 
 
Pero no fueron externos los mayores problemas creados por el retraso de la parusía. La 
insistencia de Lc sobre la oración o el uso de los bienes materiales no se entienden bien sin 
reconocer que el evangelista está ante una comunidad que, en su esfuerzo por hacerse un 



lugar en la sociedad, puede estar ‘secularizándose’: una iglesia cuyos miembros compran, 
venden, beben, comen, se casan, plantan y construyen (Lc 17, 26-28), sin darse cuenta que 
arriesgan su existencia, necesita vivir menos segura de sí y más confiada en su Señor (Lc 
18,8; 21,36). Por eso le recuerda que la oración presidió o acompañó los momentos más 
importantes de la vida de Jesús y de la comunidad primitiva (Lc 3,21: 6,12; 9,18. 28; 11,2; 
22,39. 41; 23,46; Hch 1, 14. 24; 12,5; 13,3; 14,23); si la oración fue para Jesús expresión de 
su relación filial con Dios (Lc 10, 21-24), para los discípulos debe ser el medio para superar 
la prueba (Lc 21,36; 22,36); disponer de los propios bienes a favor de los más necesitados y 
abrir a Dios nuestra necesidad en la oración son las dos actitudes básicas de la comunidad 
que espera a su Señor. 
 
La comunidad debía, por último, sufrir tensiones internas; Lucas tiene que insistirle en que 
es la convivencia, que surge de la enseñanza apostólica, la fracción del pan y la oración 
común (Hch 2,24; Lc 24,33. 53), donde están sus orígenes. La visión del pasado está 
idealizada. No le bastó para el mantenimiento de la vida común; precisó regularla mediante 
una incipiente jerarquización: la comunidad posee ya cierta organización interna, con el 
poder diversamente compartidos: todos los miembros son hermanos (Hch 1,15; 9,30; 10,23; 
11,1. 19), pero existen apóstoles, que gozan de mayor autoridad (Hch 15,2. 4. 6. 22. 23), y 
ancianos, que la supervisan (Hch 20,28). Los ‘doce’, el grupo apostólico (Lc 6,13), testigo 
del camino histórico de Jesús (Hch 1, 21-22) y su legítimo representante en el mundo (Hch 
1,8), dará paso, más tarde a ‘los Siete Diáconos’, encargados de la mesa (Hch 6, 2-4) y la 
predicación (Hch 6, 8-17, 53; 8, 4-13. 26-40). En la comunidad lucana el servicio de la 
autoridad lo ejerce quien sirve a la proclamación de la palabra. 
 
2.- Literatura 
 
Lucas se dirige a una comunidad que se sabe alejada de sus orígenes y que tiene que 
enfrentar el desafío de abrirse al mundo grecorromano, donde ya vive, sin perder la 
esperanza en su Señor ni la palabra como quehacer misionero. Con su relato busca 
asegurarle que lo acontecido antes, durante y después de la vida y la muerte de Jesús de 
Nazaret responde a un plan de Dios, prometido a Israel, realizado en Jesús, actuado en la 
iglesia y por completar cuando vuelva el Señor. Escribiendo, pues, desde una comunidad 
helenística, fruto de una prodigiosa expansión misionera entre los gentiles, tuvo que 
afrontar el problema de la continuidad salvífica entre ella e Israel. 
 
La salvación tiene, para Lc, una historia, cuyos límites extremos son la creación y la 
parusía, y en cuyo centro están los sucesos que narra la predicación cristiana (Lc 1, 1-4); 
Israel, período de la promesa, Jesús de Nazaret, etapa del cumplimiento, Iglesia, tiempo de 
la misión y la esperanza, son los tres momentos de esta historia salvífica, que cumplen el 
designio de Dios; es su espíritu quien dirige su realización, a través de individuos concretos 
en Israel (Lc 16,16), en Jesús de Nazaret después (Lc 1,35; 4,1. 21; 26,49), en todos los 
creyentes durante el tiempo de la Iglesia (Hch 2,17). El tiempo de la iglesia, en la ausencia 
física de Cristo, es la época del Espíritu, la que media entre las dos venidas de su Señor. 
 
Puesto que cuenta con un retraso de la parusía, Lc desvía el interés de su comunidad de la 
preocupación por discernir los signos de la venida de Jesús (Lc 9,27; 19,22; 21,8) 
insistiéndole en la urgencia de nuevas tareas: la vigilancia y la oración (Lc 21, 34-36) y el 



quehacer misionero (Hch 1, 10-11). Ni la espera prolongada tiene que paralizar la 
expansión misionera, ya una consoladora realidad, ni la predicación hasta los confines del 
mundo han de ahogar su esperanza cristiana: la comunidad aguarda a su Señor sin mirar al 
cielo sino hacia los límites de la tierra que habrá de evangelizar. 
 
En cuanto enviados, los creyentes no deben sentirse agobiados por las preocupaciones 
diarias ni ocuparse demasiado en negocios mundanos. Lc alienta tanto a la paciencia y 
fidelidad en las cosas pequeñas como a la vigilancia y la preparación para el día del Señor. 
El creyente debe compartir bienes y vida, casa y comida (Lc 16, 19-31; 19, 1-11; Hch 2, 
44-45; 4,32); la hospitalidad y la apertura a las necesidades del prójimo son ejemplos que 
Jesús ha dejado como legado a los suyos (Lc 15, 1-32) el evangelista prefiere, en vez de un 
código de comportamientos, recordar a su comunidad hechos y palabras de Jesús: en ellos 
encuentra inspiración y razones para vivir imitando a su Señor. 
 
Y es que es Jesús, Señor y Cristo, el centro mismo de su relato y de su visión de la historia. 
De él se esfuerza por presentar un retrato entrañable y, al mismo tiempo, sereno: si tiende a 
suprimir en él la emoción o el apasionamiento, subraya su humanismo y filantropía; 
prefiere a los marginados y pecadores (Lc 7, 35-50; 9, 52-55; 10, 29-37; 19, 1-10), se deja 
acompañar por mujeres (Lc 7, 11-17; 10, 38-42; 13, 10-17); salvador cercano de lo 
hombres, combate la enfermedad, los espíritus y la muerte caminando hacia quien lo 
necesite (Lc 5, 12; 6,1. 12. 17; 7, 1. 11; 8,1; 9,51; 11,37; 13,33; 14,1; 15, 1-1; 19, 1-5. 9). 
Pero la humanidad de Jesús no es más que una dimensión de su misterio personal, el cual 
quedó manifiesto en su resurrección, cuando Dios lo constituyó Señor y Mesías (Hch 2, 
36). Es Cristo en cuanto ungido por Dios y por ser el intermediario de su salvación (Lc 4, 
18-21); es Señor, por el dominio universal que se le ha concedido y porque de su decisión 
personal dependerá el provenir de los hombres (Hch 2, 36). 
 
La presentación de la persona de Jesús responde a la intención del evangelista de subrayar 
su papel decisivo para el hombre: sólo en él hay salvación (Hch 2,22; 4,12). A diferencia de 
la predicación más primitiva y de los restantes evangelistas, Lc no da importancia a la cruz 
en la predicación de la muerte de Jesús (Hch 5, 30; 10,39), ni la presenta como sacrificio 
por nuestros pecados; prefiere, más bien, -y quizá debido a la sensibilidad de sus lectores- 
insistir en el valor ejemplar de la muerte de Jesús. De esta forma, logra que su comunidad 
se proponga como modelo de vida el acontecimiento único de la muerte de Jesús; así 
consigue actualizar lo que es un suceso escatológico: su comunidad podrá vivir como ideal 
la muerte de Jesús y vivir a diario de la salvación que en ella Dios ha ofrecido. 
 
El Espíritu de Jesús es el legado que ha dejado a los suyos; Lc es el evangelista que más 
importancia ha dado al Espíritu, presencia activa de Dios en el mundo; los momentos más 
decisivos de su relato, sea del tiempo de Jesús o sea el tiempo de la iglesia (Lc 1, 15. 35. 
41. 68. 80; 2, 25. 2-7; 3. 16. 22; 4. 1. 14. 18; Hch 1. 1. 5. 8. 12; 2, 4. 17. 18. 33. 38), está 
presididos y guiados por Él; tanto Jesús (Lc 1) como la misma comunidad (Hch 2) deben su 
existencia a una intervención concreta del Espíritu. Que el tercer evangelio sea el evangelio 
del Espíritu se debe, principalmente, a su peculiar concepción de la salvación: sin suprimir 
la idea de parusía (Lc 21, 27-28), Lc tiende a ignorar su inminencia (Lc 9,27) e insiste en su 
actualidad (Lc 4, 18-21; 17, 20-21; 19.11); no abandona la expectación ante un final por 
venir (Lc 21, 31. 36), pero prefiere concentrar la atención de sus lectores en su presente, 



donde se decide en realidad la salvación. Y este ‘hoy’ está caracterizado por la presencia y 
la actuación del Espíritu de Jesús. Por más alejada que esté de los orígenes, la comunidad 
debe saberse en posesión del Espíritu de Jesús: deberá superar su sentimiento de 
desvalimiento predicando el evangelio a toda criatura (Hch 1,8). 
 
3.- Mensaje 
 
El tercero es, probablemente, el más ‘moderno’ de los evangelios canónicos. La 
preocupación literaria de su autor y, en especial, una imagen humanista, casi liberal, de la 
figura de Jesús lo hacen más cercano a la sensibilidad del hombre moderno; no en vano 
estuvo redactado para cristianos de cultura helenística, los directos antepasados del 
cristianismo occidental. Como ellas, aunque con mayor razón podemos hoy sentir la 
orfandad de Cristo Jesús y el cansancio motivado por una larga espera; sin cuestionar esta 
experiencia ni lo penoso de ella, Lc afirma con radicalidad que este tiempo de espera es 
tiempo ya de salvación: como el pasado de Jesús y de la comunidad apostólica, el hoy 
eclesial responde a un plan de Dios, goza de la presencia del Espíritu de Jesús y tiene como 
tarea irrenunciable la predicación de su señorío. No hay tiempo para la contemplación 
cuando todavía se tiene al mundo como límite de la misión. 
 
Lucas es, además, el evangelista de María. Y no porque esté interesado en su figura 
histórica, aunque sea él, dentro del NT, el autor que más nos habla de la madre de Jesús, 
sino porque nos la presenta como modelo de creyente. La lejanía, percibida con dolor, del 
Jesús histórico y de sus legítimos representantes le obligó a recuperar a María del olvido y a 
recordarla con esas actitudes que el evangelista quisiera ver en su comunidad: cree como 
sierva, que obedece a Dios sin entender su voluntad; espera a Dios, empleándose en el 
servicio al prójimo; ama a su hijo, sin tenerle a su disposición: a medida que crezca, le 
crecerá Dios en su vida. Todo un modelo para comunidades desalentadas. 
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