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libro, una serie de preguntas para ahondar en la reflexión, así como una breve 
bibliografía.– CGM. 

 
SICRE, J.L., El evangelio de Lucas. Una imagen distinta de Jesús. Ed. Verbo 

Divino. Col. Estudios Bíblicos, Navarra 2021, 16 x 24, 549 pp. 
 
Obras como estas no solo son un disfrute para el espíritu y un fortaleci-

miento para la fe. Son libros que nunca agradeceremos bastante al autor, muy 
conocido en los medios escriturísticos del Antiguo y del Nuevo Testamento. 
También hay que felicitar a la editorial Verbo Divino por su empeño en ofrecer 
a los lectores obras como la presente y un variado elenco de publicaciones 
muy meritorio. 

José Luis Sicre con este libro del evangelio de Lucas es el tercero que 
presenta al lector. Anteriormente salió a la luz El evangelio de Marcos, co-
mentario a los textos de las lecturas dominicales, y más tarde el de Mateo que 
abarca todo el evangelio de Mateo. Este de Lucas sigue el mismo método que 
el de Mateo. 

Quien sienta cierto temor a leer este comentario tan voluminoso, que des-
eche esa idea. José Luis Sicre lo presenta de una forma sencilla, asequible a 
cualquier lector sin especial formación teológica, pero con el rigor científico 
que caracteriza a este autor, doctor en Sagrada Escritura y docente en varias 
Facultades teológicas y Bíblicas. Sus numerosas publicaciones sobre el Anti-
guo y Nuevo Testamento le avalan como uno de los mejores especialistas de 
nuestro tiempo. 

Para ayudar en la lectura, el texto lo presenta con tres tipos de letra, según 
las fuentes de los documentos que utilizó Lucas cuando redactó su obra: el 
evangelio de Marcos (en cursiva), los Dichos de Jesús, letra Q (en redonda) y 
los textos o tradiciones propias de Lucas (negrita y cursiva).  

Pero ¿podemos identificar a Lucas, ese cristiano que dedica su obra a Teó-
filo como el autor del tercer evangelio y de Hechos? En la Introducción Sicre 
nos va desvelando a través de la tradición: san Ireneo, Canon de Muratori, Orí-
genes, san Jerónimo y los datos de las cartas de Pablo y de Hechos, un perfil 
sobre la persona de Lucas. Ejerció como médico, se dedicó al estudio de la 
ley, afirma que no conoció a Jesús y fue un solícito y atento buscador de datos 
relativos a la vida y hechos de Jesús por el que sentía una gran predilección. 

Después de indicarnos brevemente la cuestión de la identidad de autor de 
Lucas y Hechos, de la que todavía se sigue discrepando, se analiza la obra, su 
división y el contenido teniendo como base primera el evangelio de Marcos, 
la fuente Q y los relatos propios que ha ido elaborando hasta formar el cuerpo 
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del evangelio que conocemos: Prólogo, Nacimiento e infancias (Juan-Jesús), 
la preparación (Bautismo con venida del Espíritu Santo y tentaciones). La ac-
tividad en Jerusalén, Pasión y Apariciones. También se señala la fecha en que 
fue escrito este evangelio, el año 80 teniendo en cuenta la alusión a la destruc-
ción de Jerusalén, aunque aquí también hay opiniones diversas lo mismo que 
el lugar donde se compuso el evangelio: Cesarea, Decápolis, Roma, Acaya… 
En cuanto a los destinatarios, el evangelio está dedicado a Teófilo, bien se con-
sidere una persona concreta o cualquier cristiano (Stos. Padres). Lo que sí es 
cierto es que es una comunidad mixta formada por cristianos de origen gentil 
y también judíos. 

Ahondando más, Sicre nos desvela los personajes de Lucas: Protagonismo 
de la mujer, la ampliación del número de discípulos y seguidoras, visión po-
sitiva de los malos, los fariseos y escribas y el amor a las figuras contrapuestas.  

¿Cuál es la nueva imagen de Jesús que aparece en el evangelio de Lucas 
y que Sicre la subtitula: ¿Una imagen distinta de Jesús? Lo primero, su huma-
nidad: nació, vivió y murió identificándose con toda la humanidad. Otro rasgo, 
la oración; es un profeta; está adornado de distintos títulos: Señor, Mesías, 
Santo de Dios… Finalmente se indican los Temas que aparecen en el evangelio 
de Lucas: Es un evangelio universal. También Marcos y Mateo lo exponen 
claramente, pero Lucas lo subraya de modo especial, así como la importancia 
de los pobres y la pobreza. La abnegación y la renuncia. Lucas hace hincapié 
de esto en varios pasajes. Es el evangelio del gozo y la alegría, reiterado en 
distintos pasajes, tanto del evangelio como de Hechos. Valora la importancia 
de la oración que Jesús practica habitualmente y en momentos relevantes de 
su vida. Jerusalén, símbolo entre la continuidad del AT con la naciente Iglesia 
formada en Jerusalén. Importancia del Espíritu Santo presente tanto en Marcos 
como en Mateo, pero es Lucas quien supera con creces su mención: 17 veces 
en el evangelio y 51 en Hechos. Y finalmente, Reino-reinado de Dios, tema 
fundamental de la predicación de Jesús. Aquí Sicre se detiene un poco más 
para aclarar los dos conceptos y definir lo que cada uno de ellos significa en 
los distintos lugares donde aparecen en este evangelio Completa la obra una 
Bibliografía ofreciendo las publicaciones más importantes aparecidas en el 
siglo XXI. 

No es necesario insistir sobre la ayuda y la utilidad de este comentario al 
evangelio de Lucas (ciclo C) para todo el que desee profundizar en su fe y co-
nocer mejor la riqueza de la Palabra que este año se nos ofrece. “El comentario 
se basa en la lectura repetida e insistente del texto y en la oración”, nos confiesa 
José Luis Sicre, y eso hay que tenerlo en cuenta.– Mª J. García. 

 


