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El evangelio de Lucas
y las Escrituras de Israel
●
●
●

Una invitación a leer el evangelio de Lucas con ojos nuevos para redescubrir la singular
concepción de Cristo que nos presenta.
De la mano de Jean-Noël Aletti, gran especialista en Lucas y en narratología.
Con una serie de preguntas al final de cada capítulo para trabajarlas individualmente
o en grupo.

E

l hecho sorprende siempre: para narrar
en verdad a Jesús «el Cristo», cada evangelio recurre al Antiguo Testamento. Un
episodio ejemplar es la intervención en la sinagoga de Nazaret (Lc 4), en el que se muestra,
mediante la tipología, que Jesús es el Mesías
esperado. Pero ya desde las primeras páginas
de su relato, Lucas retoma palabras, ideas y
figuras antiguas. Desde el anuncio a Zacarías
hasta el camino de los discípulos de Emaús,
la realidad se impone: la misma palabra divina anuncia la «buena noticia» de la salvación,
desde su promesa (en las Escrituras) hasta su
realización (en Cristo).
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Jean-Noël Aletti, SJ, enseña Nuevo Testamento en el Instituto Bíblico de
Roma y en el Centro Sèvres (Facultés jésuites de París); ha sido miembro
de la Pontificia Comisión Bíblica entre 2002 y 2013. Desde 1989 se dedica
apasionadamente a estudiar El arte de contar a Jesucristo, título de una obra
que ha hecho historia. Especialista en la obra de Lucas, pero también en las
cartas de Pablo, es autor de numerosas publicaciones. Ha sintetizado sus
investigaciones narratológicas en Jésus: une vie à raconter. Essai sur le genre
littéraire des évangiles de Matthieu, de Marc et de Luc (2016).
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