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a mayor parte de los lectores de la Biblia saben perfectamente que el autor de los
Hechos de los Apóstoles es el mismo que el del tercer evangelio, y que la
tradición antigua, desde el siglo 11, identifica a este autor con Lucas, un discípulo
de Pablo. Pero demasiado a menudo esta información apenas se utiliza, cuando
proporciona una excepcional clave de lectura para acceder a cada uno de estos
dos libros. En efecto, el evangelio según Lucas ilumina los Hechos de los
Apóstoles, que le siguen, pero, en el otro sentido, esta «primera historia del
cristianismo» ilumina poderosamente el evangelio. Desde esta perspectiva,
conviene hacer una verdadera relectura de la obra de Lucas, considerando que
sus dos partes forman un conjunto indisociable que cuenta cómo la Buena
Noticia surgió y se extendió hace dos mil años a partir de Jerusalén. Estas
perspectivas vienen a ampliar y renovar las lecturas habituales de numerosas
perícopas al favorecer el vaivén entre lo que vivió Jesús en Palestina y lo que
realiza en la Iglesia, mediante su Espíritu Santo, desde hace veinte siglos.

La relectura propuesta aquí por O. FLICHY -que enseña evangelios sinópticos
en el Centro Sevres de París- utiliza también, con sencillez, los recursos del
análisis narrativo: éste conviene particularmente al estudio de estos dos largos
relatos, admirablemente redactados, que en realidad no forman más que uno
solo.

En el artículo que sigue, J. STRICHER (Metz, Évangile et Vie) estudia un caso
particular -demasiado poco conocido- de paralelismo en la obra de Lucas: el
de los hombres y las mujeres. Sin duda ofrecerá a los lectores (y lectoras) de la
Biblia materia para la reflexión sobre sus comportamientos y, eventualmente,
sus prácticas pastorales. Por último, G. Mordillat y J. Prieur, autores de Jesús
contra Jesús, responden a la recensión de su obra hecha por J. Schlosser en el
Cuaderno n. 112**.

Philippe GRUSON
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INTRODUCCION
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¿POR QUE SE HABLA HOY DE «LUCAS-HECHOS»?

La expresión "Lucas-Hechos» se emplea hoy co
rrientemente para designar el conjunto de la obra de
san Lucas: el tercer evangelio, o Evangelio según san
Lucas, y el libro de los Hechos de los Apóstoles '. La
formulación abreviada "Lucas-Hechos» permite refe
rirse a ellos de forma sencilla y eficaz, al designarlos
no sólo como las dos obras de un mismo autor, sino
también como una sola obra en dos volúmenes. Se
mejante afirmación es actualmente objeto de un amo
plio consenso entre los exegetas; marca una nueva
etapa en el debate siempre abierto en torno a la pre
gunta por el autor y la composición del evangelio
según san Lucas y los Hechos de los Apóstoles. Por
tanto, es necesario resituar esta expresión "Lucas
Hechos» en el contexto que le dio nacimiento, a fin de
calibrar mejor su alcance y comprender las razones
de su adopción.

EL CONTEXTO HISTÓRICO

Para la tradición
de los Padres de la Iglesia

La tradición patrística reconoció muy pronto en
Lucas al autor del tercer evangelio y los Hechos: des-

1. Para simplificar, a partir de ahora los llamaremos: el
evangelio y los Hechos.

de finales del siglo 11, las voces son unánimes a este
respecto. El testimonio más antiguo es el de Ireneo:
"Lucas, compañero de Pablo, consignó en un libro el
Evangelio que éste predicaba» (Adv. Haer. 111,1). Cle
mente de Alejandría, Orígenes y Tertuliano dan testi
monio igualmente en este sentido. Esta identificación
de los Padres se fundamenta esencialmente en los
pasajes "nosotros» de los Hechos\ en los que el na
rrador habla en primera persona del plural, como si
hubiera participado en los acontecimientos, y en la
mención hecha por Pablo, al final de tres de sus car
tas, de uno de sus compañeros, un médico llamado
Lucas (Flm 24; Col 4,14; 2 Tim 4,11). Los Padres de
la Iglesia consideran que esta información de primera
mano sobre un compañerismo, vivido hasta el martirio
de Pablo (Adv. Haer. 111,14,1), garantiza el valor his
tórico de la obra de Lucas, una obra compuesta por
dos volúmenes: un evangelio y una historia de los
comienzos de la Iglesia.

Para la crítica histórica

Sin embargo, la exégesis crítica de principios del
siglo xx puso en cuestión esta atribución tradicional, al
descubrir que la perspectiva de Lucas en los Hechos
correspondía más bien a la situación de finales del

2. Hch 16,10-17; 20,5-15; 21,1-18; 27,1-28,16.



siglo I Y reflejaba sobre todo el punto de vista de la
generación siguiente con relación a las fuentes de los
evangelios Desde entonces, la sospecha se ha pro
yectado sobre el valor que había que conceder al tes
timOniO de la tradición patnstlca

En primer lugar, ¿era Lucas el autor del tercer
evangelio? ¿No sintió la Iglesia, enfrentada a las Pri
meras herejías, y a la de Marclón en particular, la
neceSidad de afirmar la autenticidad de sus escritos
recordando su pertenencia a la tradición de los após
toles? ¿No habían sido puestos esos escritos anónl-

mas que eran los evangelios con esa finalidad baJo el
patronazgo de los apostoles, bien sea directamente
«según Mateo», «según Juan», bien sea Indirectamen
te (Marcos era considerado como el secretario de Pe
dro y Lucas como el compañero de Pablo)?

Por lo demás, ¿qué sabemos de este Lucas?
¿Fue verdaderamente compañero de Pablo? El hecho
de que Pablo hable de un cierto Lucas como colabo
rador suyo no prueba que éste fuera el autor del ter
cer evangelio el nombre de Lucas (Loukas) estaba
muy extendido Por último, ¿era precIso considerar

EL AUTOR DEL TERCER EVANGELIO Y DE LOS HECHOS
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Ciertamente, la tradiCión no ha mventado los evangelIs
tas, pero, antes de mteresarse por ellos en cuanto garantes del
ongen apostólico de los escntos evangélicos, pnmero se pre
ocupo de transmitir la Buena Nueva de Jesús y las palabras
deJ Señor La cUrJosJdad con respecto JJ Jos JJutores bumanos
sólo vmo después, cuando aparecen las pnmeras herejías que
amenazan la fe de la naciente IgleSia A los gnó~tlcos, que
predIcan un nuevo evangelio, la IgleSia opone el verdadero
evangelio, narrado por los apóstoles Mateo y Juan o sus dis
cípulos Además de que se subrayaba la relaCión h¡stónca
entre el evangelio de Marcos y la predlcaclOn de Pedro, se
trató de encontrar un arraigo apostólico para el tercer evan
gelio y vmcularle así a la predicaCión de Pablo Las tres
mencIOnes por parte de Pablo del nombre de Lucas (Flm
1,24, Col 4,14, 2 Tlm 4,11) parecían confirmarlo

Lo mismo que los otros autores de relatos evangélicos, el
del tercer evangelio sigue Siendo anómmo y se dlfumma tras
su relato Los mtentos por descubnr en su estilo mdlclos de
su calidad de médiCO han Sido vigorosamente refutados des
de 1920 El texto revela otras características más Iffiportan
tes del autor, en particular su talento de escntor, que le per
mite Jugar con diferentes estilos de gnego, desde el gllego
clásIco neo atIco, el más puro (cf Hch 17, el discurso de Pa
blo en el Areópago de Atenas), al gnego teñido de hebraís-

mas Imitado de los Setenta (cf Lc 1) Igualmente muestra a
un hombre educado, Impregnado de cultura helemstIca, pero
también a un gran conocedor de las Escnturas, a las que hace
numerosas alusIOnes, refméndose al texto gnego de los Se
tentJ Por úJtJmo, JJ fmal de JJ JectuJJ de su obrJ nJdJe pue
de dudar de su expenmentado arte de narrador

Sm embargo, Lucas es el úmco evangelista en haber aña
dldo un segundo volumen a su evangelio para esbozar el na
cimiento y los comienzos de la IgleSia, entregándonos con
ello un precIoso testlmomo sobre la Importancia de la tradi
ción apostólica a fmales del Siglo 1 y sobre su propia postura
dentro de una tradiCión paulma en plena expansión En efec
to, Junto a la mitad del libro de los Hechos, dedicada a la fi
gura del apóstol Pablo, otros escntos del Nuevo Testamento
-las cartas déuteropaulmas (Col, Ef y 2 Tes) y las Cartas Pas
torales (l y 2 Tlm y TIt)- se presentan Igualmente como tes
timamos de la predicaCión o de la actiVidad misionera de Pa
blo Las Cartas Pastorales, escntas probablemente a fmales
del Siglo 1, son particularmente reveladoras del modo en que
una generación VIO en Pablo la figura de autondad que ga
rantizaba la contmUldad de la tradiCión apostólica Lucas es
también el heredero de estas tradiCIOnes relativas al Apóstol
de los gentiles Su obra da testImomo de la manera en que
admlmstró esta herencia



los pasajes "nosotros» de los Hechos como la prueba
de que Lucas había tomado parte en los Viajes miSIO
neros de Pablo? ¿No habría que cargar estos pasajes
en la cuenta de un procedimiento IIterano conocido en
la antlguedad? Consiguientemente, ¿qué valor hlstón
ca se podía conceder a los Hechos?

La exégesIs crítica ha hecho valer ademas que SI
el evangelista Lucas, autor de estas dos obras, fue el
compañero de Pablo, no podía haber en ellas contra
dicción entre su testimOnio y el que da el mismo
apóstol Pablo en sus cartas Ahora bien, las separa
Ciones, Incluso las contradiCCiones, entre ambos son
Innegables.

De este modo se llegó a considerar que, o bien el
autor de los Hechos no era el mismo que el del tercer
evangelio, o bien que estas dos obras reflejaban épo
cas y preocupaciones diferentes, habiendo sido es
cntas independientemente la una de la otra. por una
parte, un libro dedicado a Jesús, el evangeliO, escnto
como el de Marcos y el de Mateo en los años 70-80
y, por otra, una hlstona de los comienzos de la Igle
Sia, que dataría de una decena de años más tarde SI
los datos del evangeliO no podían ser cuestionados,
dado que estaban garantizados por la comparación
SinÓptica, no sucedla lo mismo con los Hechos en su
relato, Lucas habría proyectado las cuestiones de su
propia comunidad y plasmado la predicación de los
apostoles coloreándola con sus propias tendencias
teológicas Por tanto, el libro de los Hechos había
que tomarlo como una obra con intención apologéti
ca, preocupada por mostrar la unidad y la legitimidad
de la Iglesia, Sin relaclon directa con su evangeliO,
escnto mucho antes Esta cntlca radical, mantenida
esenCialmente en Alemania por exegetas protestan
tes liberales, supuso, por parte católica, una radicali
zación de la tesIs de la fiabilidad hlstónca del testi
mOnio de Lucas

Como vemos, la discusión versó exclusivamente
sobre cuestiones de orden hlstónco Por eso se deja
ba de lado el aspecto Ilterano de la cuestión de la re
laCión entre ambos libros La neceSidad de tomar en
cuenta seriamente la propia escntura lucana se Impu
so poco a poco y ha ennquecldo considerablemente
este difíCil asunto.

Para la exégesis contemporánea

Las diferentes hIpóteSIs surgidas de los argumen
tos de la crítica hlstónca han continuado siendo diS
cutidas Para algunos, se trata de dos obras del mis
mo autor, pero escntas en momentos diferentes, ya
sea completamente Independientes la una de la otra,
ya sea Independientes en el fondo, pero aSimiladas ul
tenormente mediante un proceso IIterano Otros han
considerado la posibilidad de una obra única en su on
gen separada después en dos, lo cual tuvo como con
secuencia una reVISión de la conclUSión del pnmer vo
lumen y de la introdUCCión del segundo La tesIs
según la cual un solo autor pergeñó y compuso una
obra en dos volumenes, tal como se ha conservado
en el Nuevo Testamento, es la que actualmente tien
de a Imponerse e·n los estudios lucanos, pero la cues
tión sigue planteada sin embargo a propósito de la na
turaleza de la relaCión que une a estos dos libros La
hipóteSIs de dos autores diferentes y la de la obra Úni

ca dividida en dos hoy ya no se defienden

LA EXPRESiÓN «LUCAS-HECHOS»

Su origen

El debate mencionado más arnba conoció un giro
Importante con la publicaCión en 1927 de la obra de H

~



Cadbury, The Makmg of Luke-Acts, en la que se de
fendía la tesIs de la unidad de los dos libros no sola
mente en el nivel del autor, smo en el del propio rela
to Ejerciendo de precursor, basaba sus conclusiones
en un acercamIento Ilterano, atento en partIcular al es
tudio del estilo y del vocabulano ASI pues, la expre
slon «Lucas-Hechos», que tiene aquí su ongen, es
portadora, en su misma forma, de la convlcclon, ad
qUirida por el autor, de que no se puede tratar sepa
radamente las dos obras En especial, la funCión que
atnbuye al prólogo de Lc (1,1-4) le proporciona un
argumento de peso en su OplnlOn, este prólogo no In
troduce simplemente al evangelio, sino que constituye
un prólogo al conjunto de los dos volúmenes En
cuanto al prologo de Hch 1,1-2, no es mas que un pro
logo secundano, segun un uso conocido en la literatu
ra antigua Al subrayar que es el esfuerzo literano del
autor más que la pertenencia a un genero comun el
que constituye la Unidad de esta obra, aSI como un
mismo diseño de conjunto (una apologla del movI
miento cnstlano, en su OplnlOn), Cadbury abnó un fe
cundo cammo para estudiar Lucas y Hechos como
una misma Unidad narrativa Su Influencia es todavla
real en algunos ámbItos de la mvestlgaclon exegétIca
de hoy El amplio consenso que se estableclo sobre la
cuestlon de la Unidad de las dos obras de Lucas es la
prueba de ello

Su alcance

Desde esta perspectiva, el lector que hace suya
esta deCISión de tratar el conjunto Lc-Hch como un
todo, es deCir, de leerlos cada uno en funCión de su
relaCión con el otro, está Invitado a la vez a una lectu
ra renovada de la obra lucana Para el se trata, a par-
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tlr de ese momento, de «releer el evangelio a partir de
los Hechos para buscar alll las claves hermeneutlcas
del relato y descubnr en los Hechos la realizaCIón de
las predicciones del evangelio» 3

NUESTRO CAMINO

1f! parte En el nivel de la arquitectura del conJun
to, señalar los elementos de la construcclon y su
ordenamiento

1 Un marco que engloba el conjunto los prólogos
y el epílogo

2 Las diferentes partes que forman su cohe
rencia el comienzo y el fmal de cada uno de los dos
volumenes

3 El comienzo y el fmal del conjunto

4 Un eje Unificador el texto-programa de Lc 4,16-44

2f! parte En el nivel de la lectura a lo largo del tex-
to, dejarse gUiar por un estilo que teje relaCiones para
condUCir al sentido

5 El texto anticipa y remite haCia atrás prolepSIS y
analepsls

6 Traza líneas de continUidad en el relato: cade
nas narrativas y repeticiones

7 Establece paralelos

3 D MARGUERAT, La premIere hlstOlre du chrlstlan/sme
Les Actes des Apótres (Lectlo D,v,na 180, Par/s-Ginebra,
Cerf - Labor et Fldes, 1999), cap 3 «L'unlte de Luc-Actes,
un travall de lecture»



BOSQUEJO DE LA CRISTOLOGÍA DE LUCAS
Desde el pnmer capítulo de su evangelIO, el lector es m

formado de la IdentIdad de Jesús gracIas a las mtervenclOnes
celestIales que constItuyen su revelaCión «Él será grande,
será llamado HIJO del AltíSimo, el Señor DIOS le dará el tro
no de DaVid, su padre, remará sobre la estirpe de Jacob por
siempre y su remo no tendrá fin» (Lc 1,32-33), «El que va a
nacer será santo y se llamará Hijo de Dios» (1,35) A estas
palabras del ángel Gabnel a María responden como un eco
las del ángel del Señor que se dmge a los pastores «Os ha
naCido hoy, en la cIUdad de DaVid, un Salvador, que es el
Mesías, el Señor» (2,11)

Para Lucas, Jesús es anunCiado pnmero como el Mesías,
el descendIente prometido a DaVId en el oráculo del profeta
Natán «Mantendré después de ti el lmaJe salIdo de tus en
trañas, y consolIdaré su remo ( ) Mantendré para siempre
su trono real Seré para él un padre y él será para mí un hIJO»
(2 Sm 7,12-14) Así, mediante su naCimiento, DIOS cumplIrá
su promesa y pondrá térmmo a la espera de Israel

El tema de la realeza de Jesús aflora a lo largo del evan
gelIo durante el bautIsmo de Jesús, el Espíntu Santo des
Ciende sobre él y lo acompaña a lo largo de su mmlsteno, en
la smagoga de Nazaret es presentado como aquel en qUien se
cumple la profecía de Isaías «El Espmtu del Señor está so
bre mí porque me ha ungido» (Lc 4,18) Ahora bIen, la ve
llida del Espíntu de DIOS y la unción son, en el Antiguo Tes
tamento, prerrogatIvas del rey «Samuel tomó el cuerno del
aceite y lo ungió en presencIa de sus hermanos El espíntu
del Señor entró en DaVid a partir de aquel día» (1 Sm 16,13)
Por otra parte, mientras que el tema de la proclamaCión y de
la vemda del Remo esta particularmente puesto de relIeve en
el relato de la subIda de Jesús a Jerusalén, Jesús es mterpe
lado con el título «HIJO de DaVid» por el ciego de Jencó (Lc
18,38-39) antes de hacer su entrada real en Jerusalén «Ben
dito el rey que viene en nombre del Señor» (Lc 19,38) Los

dIscípulos de Emaús confIrmarán que la fIgura de un Mesías
real, a Imagen de los reyes guerreros que remaron antaño en
Israel, estaba en sus mentes «Nosotros esperábamos que él
fuera el lIbertador de Israel» (24,21)

SI bIen es verdad que es presentado como el Mesías-rey,
Jesús aparece tambIén como una fIgura profética Su nacI
mIento es narrado en térmmos que hacen de él un nuevo
Samuel su madre, María, es presentada sobre el modelo de
Ana, la madre de Samuel En efecto, lo mIsmo que Samuel,
el pnmer profeta de la BiblIa, Jesús vIene al mundo como
consecuencIa de una mtervenclón dlVma, después es presen
tado en el Templo (Lc 2,22), conforme a los ntos de la ley
mOSaIca, en el caso de Samuel, es llevado ante el sacerdote
Elí para ser consagrado al Señor con ocasIón de un sacnfIclO
anual en el santuano de SI1Ó (1 Sm 1,24) Lo mIsmo que Sa
muel, por últImo, Jesús va crecIendo en estatura y sabIduría
(1 Sm 2,26 y Lc 2,40)

Durante su mlmsteno en GalIlea, Jesús es aclamado
como profeta por la muchedumbre, que reconoce en sus mi
lagros el cumplImiento de las profecías, en particular la de Is
61,1 2 (e! p 32) «Un gran profeta ha surgido entre noso
tros, DIOS ha vIsitado a su pueblo» (Lc 7,16) Por otra parte,
el relato lucano subraya constantemente la dimenSión profé
tica de las palabras de Jesús, proporCIOnando al lector múltI
ples ocasIOnes de venfIcar su autenticIdad, los anuncIOs de
la pasión no son más que un ejemplo entre otros muchos

De esta manera, el parentesco de Jesús con los profetas
que le han precedIdo (espeCialmente Elías) permIte recono
cerIo en su papel de enViado de DIOS, pero también permite
valorar todo lo que le diferenCia de ellos Al figurar al fmal
de toda esta lmea profética, Jesús aparece como «el Profeta»
de los últimos tiempos, el que tenía que vemr antes del día
del JUICIO de DIOS, y cuya vellida maugura una era nueva



PRIMERA PARTE
~

UNA HISTORIOGRAFIA
CUIDADOSAMENTE CONSTRUIDA

• para que llegues a comprender la autentIcI
dad de las ENSEÑANZAS que has reCibido

1. Los prólogos (Le 1,1-4 y Heh 1,1-3)
(4)

EL PRÓLOGO (Le 1,1-4)

La disposIción tlpograflca adoptada pone de relie
ve la cUidadosa construcclon y el ritmo eqUIlibrado de
la frase, teniendo aSI cada miembro de la frase su co
rrespondiente

me ha parecido tamblen
ami

eSCribIrte una expOSIClon
ordenada, Ilustre reaMo,

(de) todo lo sucedido

Muchos se han propuesto

componer un relato

de los acontecimientos
que se han cumpltdo
entre nosotros

desde el comienzo

segun nos lo transmItIeron

desde el principio

para que llegues a
comprender

De esta manera, en cuatro oraciones subordina
das dispuestas alrededor de la propOSIción principal
«me ha pareCido tamblen a mi eSCribirte », Lucas
define sucesivamente el contexto en el que se sltua
su empresa (v 1), la matena de su tema (v 2), las
caractenstlcas de su obra (v 3) y la finalidad de esta
(v 4)

Lucas hace preceder su relato de un prólogo Se
presenta baJo la forma de una sola frase cUidadosa
mente constrUIda, un largo período con ritmo armo
niOSO y eqUilibrado, segun las reglas de la retónca
griega Con un estilo solemne y algo convencional,
que empleaban los autores antiguos para presentar
su obra a sus lectores, Lucas se dirige a su destlnata
no para definirle su proyecto y proporcionarle, en al
guna medida, las claves de lectura

(1) Ya que muchos se han propuesto
+ componer un relato
- de los acontecimientos que se han cumplido en

tre nosotros

(2) • segun nos lo transmitieron qUienes desde el
comienzo fueron testigos oculares y miniS
tros de la PALABRA,

(3) me ha parecido también a mí,
• despues de haber Investigado, desde el prin

CipiO,
- cUidadosamente todo lo sucedido,
+ escribirte una exposición ordenada, ilustre

Teófilo,

10



En efecto, el prólogo de una obra tiene como fun
ción establecer entre el narrador y su destlnatano un
verdadero pacto de lectura, prevIo al descubnmlento

TEÓFILO y LOS DESTINATARIOS
DE Lc-Hch

¿QUIén era Teófilo? No lo sabemos Este nombre
estuvo extendido por la cuenca del Mediterráneo desde el
siglo lilaC De ongen gnego, sm embargo se dIO tam
blén a los judíos, como muestra un sumo sacerdote llama
do así, mencIOnado por el hlstonador judío FlavlO Josefa
Entre los cnstianos conocemos a un Teófilo, obiSpo de
AntlOquía a fmales del siglo 11 QUIzá el nco TeófIlo de
AntlOquía, conocido de Clemente de Roma, a fmales del
siglo 1, tuviera algo que ver con el destmatano de Lucas,
en todo caso, es Imposible probarlo El hecho de que
Lucas lo califIque de «Ilustre Teófllo» no prueba nada de
su rango SOCial Se trata de una fórmula comente y
empleada de forma muy profusa

Se ha barajado una hipótesIs según la cual este nom
bre de Teofllo estaría empleado aquí como un adjetivo
que designaría, de forma simbólica, al cnstiano «amigo de
DIos» (theo fIlos) La costumbre de la época de dedicar
los libros a personas reales, muy conocidas por el autor,
Iría en contra de esta explicación

Sea como fuere, Teófllo es un cnstlano Para algunos,
ya ha reCibido una mstrucclón catequétlca convemente y
adecuada, para otros, se trata de algUIen de fuera de la ca
mumdad cnstiana que sólo ha oído rumores a propÓSitO de
Jesús y de la naciente Iglesia La hipótesIs de un «catecIs
mo» es poco probable en la época apostólica Por el con
trano, lo mismo que Apolo fue mstruldo en el Cammo del
Señor, pero no conoCla más que el bautIsmo de Juan y de
bió reCibir explicacIOnes suplementarias antes de poder
«demostrar por las Escnturas que Jesus era el Mesías»
(Hch 18,25-28), aSI, qUIzá, Teófllo reCibió míormaclOnes
sobre la misión de Jesús y los comienzos de la IgleSia,
qUIzá mcIuso se vmculó a la comumdad de los dlsclpulos
de Jesús, pero aún le faltaban elementos esencIales para
adhenrse verdaderamente a la fe en Cnsto

de un texto que el lector no conoce aún, de modo que
no eXistan malentendidos sobre la naturaleza y el di
seño de la obra y que su lectura esté desde el pnncl
plO correctamente onentada Situado, de esta mane
ra, en la cabecera del relato, representa, Sin embargo,
lo que el autor ha redactado al final, al término de la
escntura de su obra, una vez que tenía en mente el
conjunto de su relato, tanto por lo que respecta a su
desarrollo como a su intención

La perspectiva de la unidad IIterana de Lc-Hch vie
ne a otorgar una dimenSión nueva y una Importancia
particular a estos cuatro verslculos e inVita a prestar
atención espeCialmente a la eleCCión y el alcance de
los términos que los constituyen, en cuanto Introducen
no sólo al tercer evangelio, SinO también al libro de los
Hechos, es decir, al conjunto del proyecto lucano

El contexto en el que Lucas
sitúa su obra

Ya que muchos se han propuesto componer un
relato de los acontecimientos que se han cumpIJdo
entre nosotros.

Lucas hace referenCia a la eXistencia de predece
sores como a un fenómeno conocido por sus lectores,
mostrando con ello la buena fundamentación de su
propia tarea, arraigada en una tradiCión LeJos de
querer despreciar los trabajos de sus predecesores,
como pensaron algunos Padres de la IgleSia (Oríge
nes, por ejemplo), por el contrano subraya su Impor
tancia son numerosos los que han ayudado a poseer
las InformaCiones necesanas Dicho de otra manera,
ya eXiste una tradiCión de relatos (el texto de Lucas
no precisa SI son escntos) en el momento en que se
pone a trabajar No los nombra de forma preCisa, pero
la cntlca de las fuentes -que examina las diferentes
fuentes utilizadas por el autor- ha establecido por su



parte que conocía la tradiCión del evangelio de
Marcos, la de los dichos (logia) de Jesús (llamada
«fuente Q», del aleman Ouel/e) e Incluso al menos
una fuente que Marcos no conocía, pero que aparece
en las palabras de Jesús comunes a Mateo y Lucas
Finalmente, todavía dispuso de otra fuente que le era
propia, que Incluía palabras desconocidas para
Mateo y para Marcos

Lucas señala solamente lo que refieren estos rela
tos: «Los acontecimientos (literalmente, los 'hechos',
praxels -e/ mismo término que forma parte del título
del libro Hechos de los Apóstoles) que se han cum
plido entre nosotros» La presencia del pronombre
«nosotros» podna hacer pensar que el narrador y sus
destlnatanos vIVieron los acontecimientos en cuestión
(es decir, el contenido del evangelio y de los Hechos)
y que el relato va a referir aquello de lo que fueron tes
tigos directos El tenor del v 2 (cf mas abaja) Sin em
bargo Impide esta Interpretación y llama la atención
sobre el empleo del verbo «cumplir» Por una parte,
su tiempo (el perfecto en griego) indica que el efecto
de estos acontecimientos pasados continua dejándo
se sentir en el momento en que Lucas escribe, por
otra, como ocurre en Lucas con frecuencia, el empleo
del verbo en la voz pasiva sugiere que es el propio
DIos el que ha conducido estos acontecimientos has
ta su cumplimiento Por tanto, esta expreslon ha de
ser entendida mas bien como que DIos ha hecho que
estos acontecimientos -producidos en el pasado
hayan adqUirido su plena medida, se hayan realizado
completamente en la comUnidad lucana

Para un lector que no conociera lo que sigue, este
versículo resultana bastante enigmátiCO ¿cuáles son
estos acontecImIentos?, Gen que sentIdo se puede
decir que se han «cumplido» en el seno de la comu
nidad lucana? El relato de Lucas es el que proporcIo
na la clave del enigma los acontecimientos que se

producen en Jerusalen siguen Siendo IncomprensI
bles para los discípulos hasta que el propiO Cristo re
sucitado viene a revelar su sentido Sólo cuando sus
oJos se abren sobre el sentido de estos acontecimien
tos -a saber, que en Jesús se han realizado las pro
mesas de DIOS de traer la salvaCión a los hombres- es
cuando estos acontecimientos se cumplen plenamen
te para ellos Entonces se vuelven capaces de dar
testimOniO de ellos y de hacer que estos acontecI
mientos se cumplan Igualmente para otras personas
De esta manera, para la comUnidad lucana, los acon
teCimientos de Pascua se sitúan en el orden del pa
sado, pero el testimOniO de los diScípulos, transmitido
por los relatos de los predecesores de Lucas, ha
hecho que estos «acontecimientos se han cumplido
entre nosotros» El v 2 confirmará que, para Lucas,
se trata de situarse en el proceso de transmisión de
una tradiCión

La materia de su tema

según nos lo transmItieron qUIenes desde el co
mienzo fueron testigos oculares y ministros de la pa
labra

Lucas precisa aquí que aSimismo los relatos de
sus predecesores están Situados en un proceso de
tradiCión antes que ellos hubo una generación de tes
tigos oculares que comprometieron su eXistenCia al
serVICIO de la predlcaclon cristiana El termino «pala
bra» (lagos) deSigna en Lucas la Palabra de 010S4, la
palabra del Señor (es deCir, de Cnsto reSUCitado) 5,

pero también la buena nueva de la salvaCión tralda

4 Hch 4,31, 6,27,8,14, 11,1, 12,24, 13,5746, 17,13,
18,11

5 Hch 13,44 48 49, 15,35 36, 16,32, 19,10 20



por Jesus 6 Son aquellos que «desde el comienzo»
recibieron y transmitieron esta Palabra que ha propor
clonado a las siguientes generaciones la materia de
sus relatos Los acontecimientos narrados por los
«muchos» predecesores de Lucas son, en conse
cuenCia, el fruto de los testimonios de estos primeros
testigos y Lucas se sltua aSI en la tercera generaclon,
despues de la de los testigos oculares y la de los «mu
chos» que han compuesto relatos sobre los acontecI
mientos relativos a Jesus, su muerte y su resurrec
clan Esto significa que el acto de transmitir forma
parte de la tradlclon de los acontecimientos narrados
por los relatos evangellcos, tanto como los propios
acontecimientos Lo que constituye la materia de es
tos relatos son los acontecimientos en cuanto trans
mitidos por medlaclon de testigos

El proyecto de Lucas

me ha parecido tamblen a mi, despues de haber
investigado CUidadosamente todo lo sucedido desde
el prinCipIO, escribirte una exposlclon ordenada, Ilustre
Teofllo

El proyecto de Lucas viene a situarse en este
contexto tamblen el va a contar como los acontecI
mientos de la salvaclon se han «cumplido» en su
comunidad Incluso aunque no se deSignen aqUl ex
plicltamente los Hechos, el lector ya tiene un IndicIo
de que la histOria no se detendra con la partida de
Cristo

Lucas precisa Igualmente su metodo de trabaJo, el
de un historiador que lleva a cabo investigaciones
completas y serias Tomara las tradiciones «desde el

6 Cf Hch 1036 donde la «palabra» consiste en «la
buena noticia de la paz por mediO de Jesucristo»

prinCipio», es deCir, Incluyendo los relatos de la infan
cia de Juan Bautista y de Jesus

En cuanto a la ordenaclon de su relato, es menos
de orden cronologlco que loglco Con el ejemplo del
discurso de Pedro en Hch 11,4, que refiere «de forma
ordenada» a sus hermanos lo que sucedlo en casa
de Cornello, para convencerles de que el propio DIOS
qUIso abnr a los paganos la «puerta de la fe», Lucas
trata de poner en relaclon el relato de los acontecI
mientos con la totalidad de la histOria de la salvaclon
El orden adoptado, puesto que se relaCionara con va
lorar el sentido de estos acontecimientos, apuntara
mucho mas a persuadir que a ofrecer indiCaCiones
geograflcas y temporales

El propósito de Lucas

para que llegues a comprender la autenticidad
de las enseñanzas que has recibido

A la luz de los verslculos precedentes, aqul se
confirma que lo que desea Lucas para su destinatario
Teofilo no es convencerle de la verdad de los hechos,
sino mas bien llevarle a una conVICClon personal a
propasito de su significado

Las «enseñanzas», en el contexto de la obra de
Lucas, hacen referenCia a la vez a las palabras de la
enseñanza de Jesus y a las de los apostoles Lo que
se le ha enseñado a Teofllo esta arraigado en la con
tinuidad de esta tradrclon, Inaugurada por los primeros
ministros de la Palabra

«Que todos los Israelitas tengan la certeza» dlra
Pedro en Jerusalen durante Pentecostes, «de que
DIOS ha constitUido Señor y Meslas a este Jesus, a
qUien vosotros crucificasteis» (Hch 2,36) La certeza
que Lucas desea para Teofllo es del mismo orden
concierne a lo que nlngun testigo puede probar, SinO a
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