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1. El objetivo del estudio del evangelio de Lucas
En el año 1997 publicamos el libro En camino con Jesús.

Lectura del evangelio de Marcos. Nos colocamos ante la perso-
na de Jesús y procuramos descubrir lo que significa caminar
con él. Ahora, vamos a estudiar el evangelio de Lucas. Quere-
mos que nos ayude a descubrir la acción del Espíritu Santo 
en nuestras vidas y nos fortalezca en la esperanza. Cuando
Jesús presentó su programa en la sinagoga de Nazaret, leyó
un texto de Isaías y les dijo: “Hoy se ha cumplido el pasaje de
la Escritura que acabáis de escuchar” (Lc 4,21). Éste no se
refiere al tiempo de nuestro calendario, sino al tiempo de Dios,
que es el tiempo en el que Dios pasa por la vida de cada uno.
O como dice Lucas, es el tiempo en el que Dios nos visita. El
tiempo de Dios también tiene sus plazos, pero su continuidad
no se mide por nuestro calendario. Dios tiene otros criterios,
otras medidas (Is 55,8-9). La llegada de un nuevo milenio nos
despierta para la hora de Dios, que está escondida dentro de
nuestro tiempo. La lectura orante del evangelio de Lucas nos
enseñará a leer los signos de los tiempos; a acoger la hora de
la visita de Dios; a descubrir los momentos del Espíritu, el
mismo Espíritu que guió a Jesús desde la Encarnación 
(Lc 1,35) hasta la Ascensión (Hch 1,2.8). El don del Espíritu
prometido por Jesús no se compra con dinero ni se consigue
con el estudio. El Espíritu Santo se le da al que lo pide en
oración.

2. ¿Quién era Lucas y para quién escribió su evangelio? 
El tercer evangelio y los Hechos de los Apóstoles son del

mismo autor (Hch 1,1). Son dos volúmenes de un único libro.
Los dos están escritos a Teófilo (Lc 1,3; Hch 1,1), pero ninguno
de los dos tiene firma, aunque la Tradición de las Iglesias los
atribuye a Lucas. ¿Quién era Lucas? Era compañero de viaje de

5
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Pablo. Probablemente, “el médico tan querido” mencionado en
la Carta a los Colosenses (Col 4,14). 

Lucas nació en Antioquía, ciudad de más de medio millón
de habitantes. Era un cristiano convertido del paganismo o,
quizás, como Timoteo, hijo de madre judía y padre griego
(Hch 16,1). Lo cierto es que, antes de entrar en la comunidad
cristiana, se había relacionado con la comunidad de los judíos.
Quizás formaba parte del grupo que el mismo llama “temero-
sos de Dios” (Hch 10,2.22; 13,16.26) o “adoradores de Dios”
(Hch 16,14; 17,4.17). Éstos eran paganos que se sentían atraí-
dos por la seriedad de la propuesta de la religión de los judíos.
Los sábados llenaban las sinagogas y les gustaba oír las
lecturas de la Ley y de los Profetas. 

Parece que Lucas estudió mucho la Sagrada Escritura. Le-
yendo sus obras, nos damos cuenta de que tenía un profundo
conocimiento del Antiguo Testamento. Como a tantos otros, lo
que le impidió integrarse plenamente en la religión de los judíos
fue la obligación de la circuncisión y el cumplimiento de la ley
de la pureza. Sin embargo, la predicación de Pablo trajo la
Buena Noticia. Era posible, por la fe en Jesús, participar de las
promesas hechas a Abrahán. No se necesitaba la circuncisión ni
cumplir las leyes de la pureza. Muchos se unieron al mensaje de
Pablo. Lucas fue uno de ellos, y se convirtió en un cristiano
fervoroso.

Lucas escribe en torno al año 85 y le dedica los dos volú-
menes a un amigo llamado Teófilo (Lc 1,3; Hch 1,1). Algunos
creen que Teófilo era un personaje importante de la sociedad.
Pero no hay datos, ni en el Evangelio ni en los Hechos, donde
se vea que Lucas tiene especial predilección por esta clase de
gente. Al contrario, acentúa siempre la preferencia de Jesús por
los pobres y excluidos. El nombre Teófilo significa persona que
“ama a Dios” o “es amada por Dios”. Probablemente Lucas no
se refiere a una persona determinada, sino a los cristianos con-
vertidos del paganismo, los “temerosos de Dios” o “adoradores
de Dios”. A partir del año 70, este grupo fue cada vez más
numeroso en las comunidades cristianas de las grandes ciudades
del imperio romano. Lucas escribe para ellos: así podrán, como 
él mismo dice, comprender la autenticidad de las enseñanzas 
que han recibido (Lc 1,4). ¿Por qué era necesario comprender la
autenticidad de las enseñanzas recibidas? ¿Cuál era el problema?

6
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3. ¿Cuál era el problema que llevó a Lucas a escribir su 
evangelio?

Había muchos. Pero fueron dos los que motivaron a Lucas
a recoger y a organizar, de manera didáctica y sistemática, el
material que las comunidades conservaban y transmitían sobre
Jesús. Eran problemas ligados directa o indirectamente con la
apertura hacia los paganos. Esta apertura se inició con Pablo,
se aprobó con Pedro (Hch 10,44-48; 11,15-17) y fue confirmada
por el Concilio de Jerusalén (Hch 15,7-29).

1. La tensión entre los cristianos procedentes del paganismo
y los cristianos procedentes del judaísmo

Después de la destrucción de Jerusalén por el Ejército
romano en el año 70, comenzó un distanciamiento progresivo y
trágico entre los cristianos que procedían del judaísmo y los que
venían del paganismo. Los del judaísmo creían que los otros ya
no eran fieles a la tradición y a las grandes promesas del 
Dios del Antiguo Testamento. Estaban convencidos de que la
apertura a los paganos, iniciada por Pablo, no venía de Jesús.
Esta discusión causó mucha confusión en las comunidades
(Gal 1,6-12). Los cristianos procedentes del judaísmo estaban
muy ligados a las tradiciones más antiguas de la Iglesia, a los
“hermanos de Jesús” y a las comunidades de Jerusalén,
donde todo había comenzado. Tenían una gran autoridad
moral. Por eso, muchos cristianos que venían del paganismo
se preguntaban: “¿Estaremos en el camino verdadero? ¿La
enseñanza que recibimos es verdaderamente auténtica? ¿Qué
debemos hacer para tomar el rumbo que Jesús quiere de
nosotros?”.

Éste era el primer problema que llevó a Lucas a escribir
su evangelio. Con delicadeza, para no ofender a los hermanos
judíos, pero con firmeza y claridad, da el recado. Es como si
dijera: “¡Querido Teófilo, mis amigos y amigas, amados y
amadas de Dios, no estáis equivocados! La apertura a los
paganos está completamente de acuerdo con las profecías del
Antiguo Testamento. El propio Jesús ya había iniciado esta
apertura. Por tanto, la enseñanza que recibisteis cuando
aceptasteis la Buena Noticia de Jesús es sólida. Os escribo
todo esto para que vosotros mismos podáis comprobar la
autenticidad de la enseñanza”.

7
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2. La tensión entre ricos y pobres en las comunidades
procedentes del paganismo

El sistema del imperio romano se apoyaba en la esclavitud
de los pueblos. Transferían la riqueza de los pueblos a Roma,
centro del imperio, a través de tasas, tributos, impuestos,
diezmos y otros robos legalizados. Esta acumulación de poder y
riqueza en la capital contrastaba con la pobreza creciente de la
gente en las periferias. El endeudamiento progresivo obligaba a
las personas y a las familias a esclavizarse para poder pagar sus
deudas. Este esquema de esclavitud, aplicado en la capital del
imperio, se reproducía en las provincias, sobre todo en Asia,
cuya capital era Éfeso.

Al comienzo de la evangelización, alrededor del año 50 y
después de la apertura a los paganos, la mayoría de los que se
convertían a la Buena Noticia de Jesús pertenecían a la clase de
los pobres y esclavos (1Cor 1,26). Sin embargo, poco a poco, a
medida que la apertura se iba afirmando, las personas de clases
más ricas entraban a formar parte de las comunidades. De
repente, los cristianos se daban cuenta de que entre ellos había
discriminación entre ricos y pobres. El mismo conflicto social
que caracterizaba al imperio romano había entrado en las
comunidades y causaba tensiones y conflictos (Sant 2,1-7;
1 Cor 11,20-21; Ap 3,17).

Éste fue el otro motivo que incentivó a Lucas a escribir su
evangelio. Y, en este sentido, su recado es bien claro y radical.
Con vigor profético recuerda las frases más duras de Jesús en
este punto. Quería ayudar a las comunidades que venían del
paganismo a percibir la imposibilidad de mantener la ideología
esclavista del imperio romano y, a la vez, ser cristiano. Como
veremos después, hubo también otros motivos que llevaron a
Lucas a escribir su evangelio, pero los dos principales son los
dos que hemos descrito.

4. ¿Qué hizo Lucas para conseguir su objetivo?
Fue recogiendo las tradiciones que se transmitían de Jesús

en las propias comunidades. Investigó la historia, consultó a las
personas que fueron testigos oculares o ministros de la Palabra,
utilizó los evangelios que otros ya habían escrito... ¡Reunió
mucho material!, mucho más de lo que cabe en su solo libro.
El criterio que le ayudó a seleccionar el material y a encontrar

8
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la forma de presentarlo fueron los problemas concretos de las
comunidades que acabamos de describir. Las comunidades
necesitaban comprobar que la enseñanza recibida era autén-
tica (Lc 1,4).

En líneas generales, Lucas sigue el evangelio de Marcos.
Algunas veces, lo copia literalmente. Otras veces, cuando el pro-
blema de la comunidad o la situación de las personas lo exigen,
se toma la libertad de introducir pequeños cambios en la forma
de relatar las palabras y gestos de Jesús. Además del evangelio
de Marcos, también consultó otro documento, utilizado igual-
mente por Mateo. Aquí Lucas usa la misma libertad. Por ejem-
plo, omite palabras de Jesús que hablaban sólo a los judíos y no
tenían interés para los cristianos venidos del paganismo. Siempre
se orientaba por una doble fidelidad: a lo que Jesús enseñó y a
las sufridas comunidades que necesitaban una palabra de con-
suelo. La preocupación de ayudarles a enfrentarse a sus pro-
blemas recorre el evangelio de punta a punta. Lucas es un ver-
dadero intérprete. Entiende las dos lenguas, la de Jesús y la de
las comunidades, y pasa de una a otra sin dificultad.

Aquí es necesario recordar que el evangelista escribió dos
volúmenes. En el evangelio, describe todo lo que Jesús hizo y
enseñó en las comunidades judías de Palestina. En los Hechos
de los Apóstoles, describe todo lo que el Espíritu de Jesús hacía
y enseñaba en las comunidades helenistas de Asia, Grecia e
Italia. Todo lo que Lucas escribe sobre Jesús es como si fuera
un espejo de lo que se estaba haciendo en las comunidades,
pues éstas recibieron el Espíritu de Jesús para hacer cada
cual, en su realidad y región, lo mismo que Jesús había hecho
en Palestina.

9
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1. “Muchos se lo propusieron, yo también me lo propongo”
Tras la decisión de Lucas de escribir su evangelio están los

problemas de las comunidades. En aquel tiempo, había muchas
tendencias entre los cristianos. Cada una intentaba organizar
“las cosas que Jesús hizo y enseñó” para legitimar y divulgar su
manera de ver y vivir la Buena Noticia. Por eso, “ya que muchos
se han propuesto componer un relato de los acontecimientos”
relacionados con Jesús, también Lucas intentó hacer lo mismo. 

2. El objetivo de Lucas: contarnos quién es Jesús
En el prólogo de los Hechos de los Apóstoles, el autor nos

dice que escribió el evangelio para “relatar todo lo que Jesús
hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que subió 
al cielo” (Hch 1,1-2). Y al decir quién es Jesús, quiere mostrar
que la apertura de las comunidades a los paganos era el
camino verdadero, fiel a Jesús y a las promesas del Antiguo
Testamento. Jesús fue el que comenzó esta apertura, siendo
obediente al Padre y a las promesas. Pero todavía hay más:
Lucas quiere mostrar que la discriminación de los pobres por
los ricos, tal como se daba en algunas comunidades, era la
negación de lo que Jesús había enseñado. De esta manera,
Teófilo podrá comprobar la autenticidad de las enseñanzas que
ha recibido (Lc 1,4) mirando la práctica de Jesús que Lucas
presenta en su evangelio, 

3. Encuentro bíblico de la primera parte
1. Lc 1,1-4 y Hch 1,1-5

El objetivo de Lucas: contarnos quién es Jesús

13
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Encuentro 1
El objetivo de Lucas

Contarnos quién es Jesús
Lucas 1,1-4 y Hechos 1,1-5

Ambientación

1. Canto inicial.

2. Crear un ambiente agradable entre los participantes
para que todos se sientan bien desde el comienzo.

3. Presentar el tema sobre el que vamos a reflexionar y
rezar en este encuentro.

4. Invocar la luz del Espíritu Santo.

1. Miramos nuestra vida

Lucas escribe a Teófilo para ayudarle a conocer mejor
quién es Jesús. Dice literalmente: “Para que llegues a compren-
der la autenticidad de las enseñanzas que has recibido” (Lc 1,4).
También vale para nosotros hoy. El otro día, la señora Ana
habló así en la reunión: “¡Para mí, no basta sólo con rezar o
venir a misa! Yo quiero profundizar más en mi fe!”.

– ¿Has sentido la necesidad de profundizar más en tu fe?

– ¿De quién has recibido la primera enseñanza sobre
Jesús?

2. Escuchamos la Palabra de Dios

a) Clave de lectura 

Lucas escribió dos libros: el evangelio y los Hechos de los
Apóstoles. Los dos constituyen una única obra. Cada uno tiene
su prólogo, en el que se explica el objetivo del libro. Durante la
lectura, nos fijamos en lo siguiente: “¿Cuál es el objetivo que
quería alcanzar Lucas al escribir el evangelio?”.

b) Proclamación del texto 

Lucas 1,1-4 y Hechos 1,1-5.

c) Momento de silencio

d) Lectura personal del texto

15
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3. Descubrimos la Palabra de Dios en la vida

a) Fijarse en lo que dice el texto
– Lucas 1,1-4: ¿Cuál es el objetivo que Lucas tenía en la

cabeza a la hora de escribir el evangelio?
– Hechos 1,1-5: ¿Qué informaciones nos ofrece el prólogo

de los Hechos de los Apóstoles sobre el objetivo que tenía Lucas
al escribir el evangelio?

– ¿Cómo procedió, qué hizo, qué pasos dio para alcanzar
su objetivo?

– Lucas dedica su evangelio a Teófilo. ¿Quién es Teófilo?

b) Unimos el texto con la vida para ver qué nos dice
– ¿Qué es lo que más te ha gustado de estos dos textos?

¿Por qué?

– Lucas se apoyó en “testigos oculares y ministros de la
Palabra” para conocer y anunciar a Jesús. ¿En quién te funda-
mentas tú para conocer y anunciar a Jesús?

– ¿Te reconoces en Teófilo? ¿Por qué?

c) Expresar y sintetizar un compromiso

Finalmente, el grupo debe asumir un compromiso: “¿Qué
podemos hacer en concreto, como grupo, para que este Evan-
gelio se haga realidad en nuestra vida?”.

4. Oramos

a) Preces

Lo que el texto nos hace decirle a Dios. Ponemos en oración
lo que reflexionamos y meditamos sobre el Evangelio y sobre
nuestra vida. Terminamos con un Padrenuestro.

b) Salmo
Sugerimos el salmo 78(77),1-8: “Lo que nos contaron

nuestros antepasados”.

Una ayuda para el grupo

a) Contexto
– ¿Quién era Teófilo? ¿Por qué Lucas dedicó sus dos libros

a esta persona? Es importante conocer la situación de Teófilo.

16
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Parece que la persona a la que escribes una carta está de algu-
na forma presente en la punta de tu bolígrafo y te orienta en el
momento de elegir las palabras. El conocimiento de la situación
de Teófilo ayuda a que entendamos mejor el contenido y el sen-
tido del evangelio de Lucas. Por eso, es bueno recordar los dos
motivos que llevaron a Lucas a escribir, que ya se han descrito
en la introducción de este libro.

– En este primer encuentro también ponemos un texto de
los Hechos de los Apóstoles. El motivo es muy sencillo. Prime-
ro, porque el evangelio y los Hechos forman un único libro en
dos volúmenes. Lucas escribió los dos volúmenes a la misma
persona y tenía en la mente el mismo objetivo. Segundo, porque
en el prólogo de los Hechos de los Apóstoles explica mejor la in-
tención que tenía al escribir el evangelio, es decir, “narrar lo que
Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día que subió al
cielo” (Hch 1,1).

– Da la impresión de los dos primeros capítulos del evan-
gelio, el nacimiento y la infancia de Juan Bautista y de Jesús,
pertenecen al Antiguo Testamento. Parece el último capítulo del
Antiguo Testamento. El comienzo de los Hechos de los Apósto-
les (Hch 1) parece que forma parte del evangelio. Allí se narran
los últimos acontecimientos de la vida de Jesús.

b) Comentario

• Lucas 1,1-4: Muchos se lo han propuesto... yo también
voy a intentarlo

Lucas 1,1: “Muchos se han propuesto componer un relato
de los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros”. 
Se trata de dos acontecimientos relacionados con la vida, ense-
ñanza, pasión, muerte y resurrección de Jesús. Lucas dice que
“muchos ya lo intentaron”, lo que es señal de que había muchas
tendencias en las comunidades. Cada uno intentaba presentar
su versión sobre las cosas que Jesús hizo y enseñó. Lucas
también lo va a intentar.

Lucas 1,2: Lucas no se apoya en ideas propias a la hora de
componer su relato. Sigue la tradición de las comunidades.
Hace una investigación de lo que se estaba transmitiendo de
Jesús por aquellos que fueron “testigos oculares y ministros 
de la Palabra”.

Lucas 1,3: Como otros lo hicieron, Lucas también decide
“escribir una exposición ordenada después de haber investiga-

17
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do cuidadosamente todo lo sucedido desde el principio”. Quiere
ayudar a sus hermanos y hermanas, que venían del paganismo,
a enfrentar y vencer sus problemas.

Lucas 1,4: “Para que tú, ilustre Teófilo, llegues a compren-
der la autenticidad de las enseñanzas que has recibido”. Lucas
quiere que los acontecimientos hablen por sí mismos. Quiere
que Teófilo y las comunidades comprueben por sí mismos que
aquello que aprendieron tiene fundamento en la historia y en la
vida del propio Jesús. No es una invención posterior.

• Hechos 1,1-5: “Contar las cosas que Jesús hizo y enseñó”
– Hechos 1,1-2: “Ya traté en mi primer libro, querido

Teófilo, de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio
hasta el día en que subió al cielo”. Teófilo significa persona
que “ama a Dios” o “es amada por Dios”. Probablemente,
Lucas no se refiere a una persona determinada, sino a los
cristianos convertidos del paganismo, los “temerosos de Dios”
o “adoradores de Dios”, que eran el grupo más numeroso en
las comunidades.

– Hechos 1,3: “Después de su pasión, Jesús se les presen-
tó con muchas y evidentes pruebas de que estaba vivo, apare-
ciéndoseles durante cuarenta días”. La ligazón entre el evange-
lio y los Hechos de los Apóstoles se hizo durante los cuarenta
días que Jesús pasó con los discípulos después de la resurrección,
dando instrucciones sobre el Reino (Hch 1). La ligazón entre el
Antiguo y el Nuevo Testamento se hizo durante los treinta años
que Jesús vivió en Nazaret (Lc 1-2).

– Hechos 1,4-5: Jesús había dicho que no se alejasen de
Jerusalén, sino que aguardasen el don del Espíritu Santo. El
Espíritu Santo está al comienzo de la vida de Jesús (Lc 1,35) y
al comienzo de la vida de la Iglesia (Hch 1,5.8; 2,4). Impulsados
por el Espíritu de Jesús, los cristianos deben ser testigos en
Jerusalén, Judea, Samaría y hasta los confines del mundo. El
Espíritu de Jesús debe tener campo libre para actuar libremente
en las comunidades. 

3. Profundización
– Recordamos los dos problemas principales que llevaron a

Lucas a escribir su Evangelio.
a) La apertura a los paganos, a otras etnias y culturas y la

inculturación del mensaje de Jesús a otras prácticas y ritos
provocaron una tensión muy fuerte entre las comunidades de
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judíos convertidos y las de paganos convertidos. Lucas escribe
para que las comunidades se consoliden en el rumbo de la aper-
tura a los paganos. 

b) La conversión de personas más ricas introdujo en las co-
munidades el conflicto social que caracterizaba al imperio ro-
mano. La discriminación de los pobres por los ricos comenzó a
existir entre los propios cristianos. Lucas escribe para que las
comunidades rechacen la ideología del imperio y se afiancen en
el compartir y en la convivencia fraterna.

– La raíz común que origina la respuesta de Lucas a los dos
problemas.

En el fondo de todo está la nueva experiencia que Jesús tu-
vo de Dios como Padre lleno de ternura. Si Dios es Padre, todos
somos hermanos y hermanas. Entonces, ya no es posible que
alguien, en nombre de Dios, margine o excluya al hermano o se
niegue a la entrada de los paganos. Ni es posible que el rico dis-
crimine al pobre. Esto sería revelar una imagen falsa de Dios.
Sería negar, por la práctica, que Dios es Padre y que nos hace
hermanos y hermanas de la misma familia.

– Otros motivos y temas que caracterizan y marcan el
evangelio de Lucas.

- Mantener la unidad 
A partir del año 70 desaparecen los testigos oculares
y entra una nueva generación de líderes que no ha-
bía conocido a Jesús. El propio Lucas es uno de ellos.
Algunas veces, el cambio de líderes trae tensiones y
peligro de división. Al mismo tiempo, a medida que las
comunidades se extienden por el imperio, aparecen las
tendencias diferentes e incluso opuestas. Se originan
por la diversidad de culturas y costumbres de los pue-
blos. Lucas se preocupa por animar a las comunida-
des a respetar las diferencias y a mantener la unidad.

- Mandar un recado al imperio
El cristiano no es un subversivo. El imperio romano
se da cuenta del peligro que las comunidades repre-
sentan para el sistema. A partir del año 70, ya cerca
del 80, crece la persecución contra los cristianos.
Preocupado en mantener el espacio para las comuni-
dades y sin disminuir nada las exigencias del Evan-
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gelio, Lucas quiere mostrar que ser cristiano no re-
presenta un peligro inmediato para el imperio.

- Reanimar a los que están cansados
Existe el desánimo, el cansancio, el miedo por la fal-
ta de horizonte. Después de tantos años de camino,
la situación empeora en vez de mejorar. ¿Vale la pena
seguir en la comunidad? Lucas quiere animar a las co-
munidades, revelando la misericordia y la bondad de
Dios con los pobres que viven al margen de todo.

- Otras características del evangelio de Lucas
La ternura y la misericordia de Dios, la insistencia en
la oración, la predilección de Jesús por los más ex-
cluidos y abandonados, la nueva y sorprendente re-
lación de Jesús con las mujeres, la radicalidad de las
exigencias de Jesús frente al problema de la injusti-
cia social. En éstas y otras características se profun-
dizará a lo largo de los 25 encuentros bíblicos. 
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SEGUNDA PARTE

RENOVAR: 
HACER 
QUE LO 
ANTIGUO 
SEA NUEVO
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1. “Que tu ternura, Señor, me abrace”
En esta segunda parte, todo gira en torno al nacimiento de

dos niños: Juan y Jesús. Los dos capítulos nos hacen sentir el
perfume del evangelio de Lucas. En ellos, el ambiente es de ter-
nura y alabanza. Desde el comienzo hasta el final, se alaba y se
canta. Por fin, la fidelidad de Dios se ha revelado, y, en Jesús,
se han cumplido las promesas hechas a los padres. Y Dios las
cumplió en favor de los pobres, de los anawim, como Isabel 
y Zacarías, María y José, Ana y Simeón, los pastores. Ellos
supieron esperar su venida.

2. Renovar: hacer de lo antiguo algo nuevo
Los capítulos 1 y 2 de Lucas son muy conocidos, pero se

profundiza poco en ellos. Escribe imitando el estilo de los escri-
tos del Antiguo Testamento. Es como si los dos primeros capí-
tulos fueran el último capítulo del Antiguo Testamento hacien-
do la transición para el Nuevo. Estos dos capítulos son las
bisagras entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El evangelista
quiere mostrar a Teófilo que las profecías se están realizando en
Jesús, que cumple lo Antiguo e inicia lo Nuevo.

3. Historia y espejo, símbolo y realidad
Los dos primeros capítulos no son historia en el sentido

que hoy entendemos la historia. Más bien, son como un espejo
donde los cristianos convertidos del paganismo descubrían que
Jesús había venido a realizar las profecías del Antiguo Testa-
mento y a atender las aspiraciones más profundas del corazón
humano. También son símbolo y espejo de lo que pasaba entre
los cristianos en tiempo de Lucas. Las comunidades que proce-
dían del paganismo habían nacido de las comunidades de judíos
convertidos, pero eran diferentes. Lo Nuevo no se correspondía
con lo que lo Antiguo se imaginaba y esperaba. Era “signo de
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contradicción” (Lc 2,34), causaba tensiones y era fuente de mu-
cho dolor. Lucas presenta en la actitud de María, imagen del
pueblo de Dios, un modelo para perseverar en lo Nuevo sin ser
infiel a lo Antiguo.

4. Encuentros bíblicos de la segunda parte
2. Lucas 1,26-38

La visita del ángel a María e Isabel
Sorpresas de Dios

3. Lucas 1,39-56
La visita de María a Isabel
Alegría en el Espíritu

4. Lucas 2,8-20
La visita del ángel a los pastores
Paz a los excluidos
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Encuentro 2
La visita del ángel a María

Sorpresas de Dios
Lucas 1,26-38

Ambientación

1. Canto inicial.

2. Crear un ambiente agradable entre los participantes
para que todos se sientan bien desde el comienzo.

3. Presentar el tema sobre el que vamos a reflexionar y
rezar en este encuentro.

4. Invocar la luz del Espíritu Santo.

1. Miramos nuestra vida

El texto que meditamos en este encuentro habla de la visita
del ángel a María. Es un texto muy conocido. Cuando las cosas
son muy conocidas, se presta poca atención. Es lo que pasa con
la visita de Dios en nuestras vidas. Ahí está tan presente y tan
continua que, a menudo, ni nos damos cuenta. Por eso, perde-
mos una gran oportunidad de vivir en paz y en alegría.

– ¿Cómo percibes la visita de Dios en tu vida?

– ¿Has sido tú una visita de Dios en la vida de los otros,
sobre todo de los pobres? 

2. Escuchamos la Palabra de Dios

a) Clave de lectura 
El texto que ahora vamos a escuchar cuenta la visita del

ángel Gabriel a María. Durante la lectura vamos a prestar aten-
ción a lo siguiente: “¿De qué forma llega la visita de Dios en la
vida de María y cómo reacciona ésta?”.

b) Proclamación del texto 

Lucas 1,26-38.

c) Momento de silencio

d) Lectura personal del texto

25
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3. Descubrimos la Palabra de Dios en la vida

a) Fijarse en lo que dice el texto
– ¿Dónde se encontró el ángel con María y qué le dijo?
– ¿Qué sorpresas provocaron en ella las palabras del

ángel?
– ¿Cómo reacciona María ante la Palabra de Dios?
– Cómo se realizan las promesas de Dios en el Antiguo

Testamento, en la visita del ángel a María?

b) Unimos el texto con la vida para ver qué nos dice
– ¿Qué es lo que más te ha gustado de este texto? 
– ¿Cómo nos ayuda este texto a descubrir las visitas de

Dios en nuestras vidas?
– La Palabra de Dios se encarnó en María. ¿Cómo se

encarna la Palabra de Dios en mi vida personal y en la vida de
mi grupo o comunidad?

c) Expresar y sintetizar un compromiso
Finalmente, el grupo debe asumir un compromiso: “¿Qué

podemos hacer en concreto, como grupo, para que este Evan-
gelio se haga realidad en nuestra vida?”.

4. Oramos

a) Preces
Lo que el texto nos hace decirle a Dios. Ponemos en forma

de oración lo que reflexionamos y meditamos sobre el Evangelio
y sobre nuestra vida. Terminamos con un Padrenuestro.

b) Salmo

Sugerimos el salmo 106(105),1-8: “Visítame, Señor, con tu
salvación”. 

Una ayuda para el grupo

1. Contexto
El anuncio del ángel a María (Lc 1,26-38) está después del

anuncio del ángel a Zacarías (Lc 1,5-25). En los dos casos, lo
que se anuncia es un nacimiento. Merece la pena comparar los
dos anuncios para darse cuenta de las semejanzas y las dife-
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rencias. Al narrar la visita del ángel a María e Isabel, Lucas evo-
ca las visitas de Dios a mujeres estériles del Antiguo Testamen-
to: Sara, madre de Isaac (Gn 18,9-15); Ana, madre de Samuel
(1Sm 1,9-20); la madre de Sansón (Jue 13,2-5). A todas ellas el
ángel les había anunciado el nacimiento de un hijo con una
misión importante en la realización del plan de Dios. Ahora,
hace el mismo anuncio a Isabel, esposa de Zacarías, y a María.
María no es estéril; es virgen. Muchas veces, en el Antiguo Tes-
tamento, el ángel de Dios es el propio Dios.

La Palabra de Dios llega a María no a través de un texto
bíblico, sino a través de una experiencia profunda de Dios, ma-
nifestada en la visita del ángel. Gracias a la reflexión profunda
de la Palabra de Dios en la Biblia, María fue capaz de percibir
esa Palabra viva en la visita del ángel.

2. Comentario

• Lucas 1,26-27: La Palabra hace su entrada en la vida
Lucas presenta las personas y los lugares: una virgen lla-

mada María, prometida a un hombre llamado José, de la casa
de David; Nazaret, un pueblecito en Galilea, que era periferia
(Judea y Jerusalén eran el centro). El ángel Gabriel es el
enviado de Dios a esta joven virgen que vivía en la periferia. El
nombre Gabriel significa “Dios es fuerte”; el nombre María,
“amada de Yavé” o “Yavé es mi Señor”. La historia de la visita de
Dios a María comienza con la expresión “al sexto mes”. Se trata
del “sexto mes” del embarazo de Isabel, una señora de edad y
pariente de María. Necesitaba ayuda. La necesidad concreta de
Isabel es el telón de fondo de todo este episodio. Está al princi-
pio (Lc 1,26) y al final (Lc 1,36.39)

• Lucas 1,28-29: La reacción de María
El ángel se apareció a Zacarías en el templo. A María se le

aparece en su casa. La Palabra de Dios llega hasta María en el
ambiente cotidiano. El ángel dice: “Dios te salve, llena de gracia,
el Señor está contigo”. Palabras semejantes ya habían sido dichas
a Moisés (Ex 3,12), a Jeremías (Jr 1,8), a Gedeón (Jue 6,12), a
Rut (Rut 2,4) y a muchos otros, y abrieron el horizonte a la
misión que estas personas del Antiguo Testamento debían
realizar al servicio del pueblo de Dios. Intrigada por el saludo,
María quiere saber el significado. Es realista, usa la cabeza.
Quiere entender. No acepta cualquier aparición o inspiración.
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• Lucas 1,30-33: La explicación del ángel
“No temas, María”. Éste es el primer saludo de Dios al ser

humano: ¡no temas! A continuación, el ángel recuerda las gran-
des promesas del pasado que serán realizadas a través del hijo
que nacerá de María. Este hijo debe recibir el nombre de Jesús.
Será llamado Hijo del Altísimo. En Él se realizará, por fin, el
Reino de Dios prometido a David y que todos esperaban con
ansiedad. Ésta es la explicación que el ángel da a María para
que ella no se asuste.

• Lucas 1,34: Nueva pregunta de María
María es consciente de la importante misión que está reci-

biendo, pero continúa siendo realista. No se deja embaucar por
la grandeza de la oferta y mira su situación: “¿Cómo puede ser,
si yo no tengo relaciones con ningún hombre?”. Analiza la ofer-
ta a partir de los criterios que los seres humanos tenemos a
nuestra disposición. Pues no era posible, humanamente ha-
blando, que aquella oferta de la Palabra de Dios se realizara en
aquel momento.

• Lucas 1,35-37: Nueva explicación del ángel
El Espíritu Santo, presente en la Palabra de Dios desde el

día de la Creación (Gn 1,2), hace cosas que parecen imposibles.
Por eso, el santo que va a nacer de María se llamará Hijo de
Dios. Cuando hoy la Palabra de Dios es acogida por los pobres
sin estudio, algo nuevo sucede por la fuerza del Espíritu Santo.
Algo tan nuevo y tan sorprendente como que un niño nazca de
una virgen. O que Isabel, una señora de edad, tenga un hijo. Y
el ángel añadió: “Mira, tu pariente Isabel también ha concebido
un hijo en su vejez, y ya está de seis meses la que todos tenían
por estéril”.

– La entrega de María
La respuesta del ángel sirve para que María vea todo con

más claridad. Acepta todo lo que Dios le pide: “Aquí está la sier-
va del Señor, que me suceda según dices”. María se apropia del
término sierva, “empleada del Señor”. El término viene de Isaías,
que presenta la misión del pueblo no como un privilegio, sino
como servicio a los otros pueblos (Is 42,1-9; 49,3-6). Más tarde,
el hijo que estaba siendo engendrado en aquel momento defini-
rá su misión como un servicio: “No he venido a ser servido, si-
no a servir” (Mt 20,28). ¡Lo aprendió de su madre!
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• Lucas 1,39: La manera que encuentra María de servir
La Palabra de Dios llega y hace que María salga de sí mis-

ma y vaya a servir a los otros. Deja el lugar donde estaba y va
a Judea, a más de cuatro horas de viaje, para ayudar a su
prima Isabel. María comienza a servir y a cumplir su misión en
favor del pueblo de Dios.

3. Profundización
– María, modelo de comunidad
Lucas no habla mucho de María, pero lo que habla es muy

profundo. Cuando habla de María, piensa en las comunidades.
Presenta a María como modelo para la vida de las comunidades.
Sobre todo, en la manera de relacionarse con la Palabra de
Dios: acogerla, encarnarla, vivirla, profundizarla, meditarla, ha-
cerla nacer y crecer, dejarse moldear por ella cuando no la en-
tendemos o cuando nos hace sufrir. Ésta es la visión que está
en el fondo de los capítulos 1 y 2 del evangelio de Lucas, cuan-
do hablan de María.

– Las profecías se cumplen
En la visita del ángel a María, se recuerdan y se evocan

muchos pasajes del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamen-
to está dando su fruto en Jesús, el hijo de María. Es como si la
flor brotase y comenzase a mostrar su belleza y perfume. Éstas
son algunas evocaciones y recuerdos:

1. “El Señor está contigo”, como estuvo con Moisés,
Jeremías y tantos otros.

2. “La virgen dará a luz”, según anunció el profeta
Isaías (Is 7,14).

3. Jesús “ocupará el trono de David”, como fue prometi-
do por el profeta Natán (2 Sm 7,12ss).

4. “Su reino no tendrá fin”, como fue prometido por el
profeta Daniel (Dn 7,14).

5. Será fruto de la acción creadora del Espíritu, como
fue prometido por Isaías (Is 11,1-3).

6. “Para Dios nada hay imposible.” Por eso nació Isaac
(Gn 18,14) y nacen Juan y Jesús.
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