
Acercarse a un texto –leerlo, estudiarlo e interpretarlo– se da
siempre desde una perspectiva determinada y con un cierto interés.
Por eso voy a presentar a continuación mi perspectiva y mi interés.

La lectura de los textos bíblicos es una forma especial de comunica-
ción. Una comunicación es un proceso que implementan los inter-
locutores juntos. En el caso de un escrito, sucede que un interlocu-
tor, el texto, no puede reaccionar. La comunicación se desarrolla
sólo en una dirección única: del texto al lector. Otra característica
propia de los textos bíblicos –a diferencia de otros textos– es su pre-
tensión de ser «palabra de Dios». La palabra de Dios como revela-
ción de Dios manifiesta su voluntad y su promesa. Además, la pala-
bra de Dios tiene fuerza dinámica, pues provoca, causa y crea una
nueva realidad. De la eficacia dinámica de la palabra de Dios lee-
mos por ejemplo en el primer relato de la creación que Dios habla
y así fue (Gn 1,1-25), y en el libro de Isaías: «Así será mi palabra,
la que salga de mi boca, que no tornará a mí de vacío, sin que haya
realizado lo que me plugo y haya cumplido aquello a que la envié»
(Is 55,11). También en Hch notamos la dinámica autónoma de la
palabra de Dios: «La palabra de Dios iba creciendo...» (Hch 6,7) y:
«La palabra del Señor crecía y se difundía poderosamente» (Hch
19,20).

La palabra de Dios se expresa en las Sagradas Escrituras por me-
dio del lenguaje de los hombres, por eso podemos entenderla (Dei
Verbum 12-13). Nuestro lenguaje sigue ciertas reglas: un texto une
y relaciona palabras y frases a un conjunto para comunicar la in-
tención del autor al lector. La selección de palabras, la combinación
de frases (a nivel estructural), los caracteres narrados, sus acciones

PRELIMINAR METODOLÓGICO

LA PARTICULARIDAD 
DE LOS TEXTOS BÍBLICOS

08.245 - 06. Preliminar  29/10/08 10:05  Página 25



y diálogos (a nivel narrativo) dan a entender la intención del autor.
El lector distingue si el autor comunica o pone en duda algo, si quie-
re exhortar o advertir. Analizando las palabras usadas por el autor,
el lector puede averiguar también qué y cómo piensa el autor, su vi-
sión del mundo, sus valores éticos, su crítica, su esperanza...

Las intenciones del autor no son lineales y unilaterales, sino más
bien complejas. El autor puede informar y al mismo momento suge-
rir reflexiones alternativas, por ejemplo: «Los reyes de las naciones
las dominan como señores absolutos y los que ejercen el poder so-
bre ellas se hacen llamar bienhechores; pero no así ustedes...» (Lc
22,25-26).

Por medio del texto, el autor quiere provocar ciertas reacciones
en el lector. El autor formula su texto según su interés, para que cau-
se los efectos buscados. A veces hace evidente lo que quiere, por
ejemplo una exhortación o una advertencia: «Los exhorto, herma-
nos, a que sean unánimes y no haya entre ustedes divisiones...» (1
Cor 1,10), o: «No entren en Egipto. Pueden estar seguros de que se
lo he avisado hoy, que se están engañando a ustedes mismos...» (Jr
42,19-20). Otras veces no quiere que se identifique al instante su
intención. Así puede formular un texto también en una manera que
no surta su efecto en el momento mismo en que el lector lo lee, sino
después, cuando repiensa el texto. Esta intención la encontramos
por ejemplo en las preguntas de Jesús a los discípulos, pues exami-
nadas de cerca se trata de preguntas que exigen también una res-
puesta del lector: «¿Dónde está su fe?» (Lc 8,25), o: «Y ustedes,
¿quién dicen que soy yo?» (Lc 9,20).

Además, el autor puede formular un texto para que surta un
efecto posteriormente en el lector. Conocemos por ejemplo el efec-
to consolador del Salmo 23: «Yahvé es mi pastor, nada me falta...»,
y las palabras alentadoras y confortantes del Salmo 121: «Es tu guar-
dián Yahvé...». Estos ejemplos nos demuestran las dimensiones
múltiples y complejas de un texto. También los textos «actúan» por
sus palabras y consiguen que algo cambie: surten efectos en los lec-
tores y les sugieren algo, los alientan, los consuelan, los llevan a re-
flexionar...

En mi interpretación me importa sobre todo la dimensión del texto que
quiere crear la nueva realidad de Dios. La parábola de las semillas
que dan distintas cantidades de frutos dependiendo del terreno
en que caen (Lc 8,4-15) simboliza la eficacia de la palabra de Dios.
La semilla (la palabra de Dios) contiene en sí el potencial comple-
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to de dar frutos múltiples. Depende del terreno y de las circunstan-
cias cuánto fruto produzca, es decir, depende de nosotros qué efec-
to puede surtir la palabra de Dios en nosotros. Los textos bíblicos
quieren mover a los lectores –por su potencial dinámico– a descu-
brir la nueva realidad de Dios y actuar según la voluntad de Dios.

Así como la gente preguntó a los predicadores (a Juan, a Jesús, a
los discípulos): «¿Qué debemos o tenemos que hacer?» (Lc 3,10-14;
10,25; 18,18; Hch 2,37; 16,30), se preguntan hoy los lectores por el
significado de la nueva realidad de Dios para su vida actual, y cómo
deben actuar. Para descubrir la dimensión pragmática del texto vamos
a analizar la estructura y el nivel narrativo-comunicativo del texto.
No encontraremos recetas o instrucciones sobre qué debemos hacer,
sino más bien «semillas» –como ideas, invitaciones, proposiciones,
puntos de contacto– que debemos interpretar, actualizar y aplicar a
nuestra situación actual.

El mensaje y la intención de un texto dependen también de su con-
texto. Los textos bíblicos no se originaron en nuestro contexto socio-
cultural, pues surgieron en una época hace casi 3,000-2,000 años
y en una cultura e historia distintas. Así podemos preguntarnos
¿por qué y cómo podemos entender aquellos textos? Entendemos
el mensaje de los textos bíblicos porque compartimos las mismas
preocupaciones y miedos, esperanzas y nostalgias con la gente de
aquel tiempo. Es la misma fe que nos une. Por eso nos reflejamos
en las personas de las que hablan las narraciones bíblicas y las pa-
rábolas. Podemos identificarnos fácilmente con ellas, pues son
como nosotros. Incluso cometen las mismas faltas y tonterías que
nosotros. Las personas bíblicas sirven como modelos: aprendemos
por ellos –por su fe y confianza, por sus acciones y faltas– qué ha-
cer y qué no.

La misma fe nos une con las personas bíblicas por la revelación, la
tradición y los credos. Tenemos el mismo horizonte de fe como trasfondo
sobre el que interpretamos nuestras experiencias de la vida y de la fe. Por
eso interpreto los textos bíblicos ante este horizonte de fe como testimo-
nios de fe. Ante este horizonte de fe, frases como: «Los ciegos ven,
los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los
muertos resucitan, se anuncia a los pobres la Buena Nueva» (Lc
7,22), o: «Todo el que pide, recibe; el que busca, halla; y al que lla-
ma, le abrirán» (Lc 10,11), ya no son utopías, sino que anuncian la
presencia del Reino de Dios: «El Reino de Dios ya está en medio de
ustedes» (Lc 17,21).
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Analizo las diversas dimensiones de los textos bíblicos desde la pers-
pectiva de la fe para encontrar su eficacia en los lectores. Se puede ilus-
trar con el ejemplo de una «red para pescar»: la red para pescar con-
siste en hilos anudados. Igualmente las palabras y frases de un texto
se unen por su estructura gramatical. Si cambiamos partes de una
frase, se cambia también su sentido: «Vende todo cuanto tienes y
repártelo entre los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos; luego,
ven y sígueme», diferente de: «Vende todo cuanto tienes y repárte-
lo entre los pobres; luego, ven y sígueme, y tendrás un tesoro en los
cielos». ¿Qué debe hacer para tener el tesoro en los cielos?

Retomamos otra vez la imagen de la red para pescar: la red no es
fija e inflexible, sino flexible y elástica. Mirado desde cierta distan-
cia notamos mejor las conexiones de los hilos con otros: la estruc-
tura de la red. Las palabras y frases de un texto están igualmente re-
lacionadas a otros párrafos por el significado de las palabras y los
mismos campos semánticos. Las palabras «pecar», «perderse», «es-
tar muerto» y «arrepentirse» forman un campo semántico; otro es:
«hallar», «alegrarse», «besar», «hacer fiesta» y «volver a la vida».
Los mismos campos semánticos en las parábolas de «la oveja perdi-
da», de «la dracma perdida» y del «hijo perdido» nos demuestran el
entrelazamiento semántico de las tres parábolas: debemos interpretar-
las como unidad.

Tanto Lc como Hch son «narraciones». Las personas narradas,
sus acciones y diálogos no están unidas sólo a nivel de las palabras
y frases, sino también a nivel del contenido y de la narración. En
Hch, la narración de la muerte de Esteban tiene muchos paralelos
con la muerte de Jesús. También los hechos de Pedro y Pablo son
narrados en forma paralela. Lucas usa también motivos (los mila-
gros, las persecuciones), metáforas (el Reino de Dios), imágenes (el
terremoto, la nube) y símbolos (el monte, el desierto) para aludir a
otras narraciones de su obra o al AT o al contexto antiguo. Estos
motivos, metáforas, paralelas, imágenes y símbolos nos demuestran
el enlace narrativo de los textos.

Los entrelazamientos semánticos y narrativos –alusiones, citas,
palabras y motivos retomados, etc.– forman líneas de interpretación.
Así como los hilos de la red para pescar están anudados, también lo
están las líneas de interpretación. Estas conexiones posibilitan va-
riadas asociaciones ante del horizonte de fe. Los nudos de la red dan
estabilidad y flexibilidad. Por los nudos la red es una red y no un te-
jido. Los «nudos» de un texto –las conexiones de las líneas de in-
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terpretación– contienen la eficacia del texto. El autor ofrece por
medio de las personas narradas (por sus acciones y sus discursos)
modelos de identificación y de confrontación a sus lectores. Los lec-
tores toman posición frente a la acción u opinión de las personas
narradas. Así los lectores forman su opinión, aprenden, se desarro-
llan y profundizan su fe por los modelos narrados. El enlace pragmá-
tico de un texto contiene la eficacia del texto, abre a los lectores el hori-
zonte de interpretación y le propone pautas de acción.

Para pescar peces, se debe echar la red en el agua. No se puede
pescar en suelos de tierra. Y la red por sí sola no pesca. De igual
modo los textos bíblicos surten sus efectos: el agua es el horizonte
de fe; el terreno o el aire son ámbitos diferentes. Es decir: los textos
bíblicos son escritos en el horizonte de fe para surtir sus efectos y desple-
gar sus eficacias en este mismo horizonte. Los textos bíblicos aplicados
a otros horizontes –por ejemplo a las ciencias naturales– no tendrán
la misma eficacia. Tampoco un análisis estético podría decodificar
el potencial completo de un texto bíblico.

Finalmente, depende también de nosotros si pescamos peces: de-
bemos echar la red en el agua, y recogerla. Es decir: nosotros mismos
debemos relacionarnos con el texto bíblico, apropiárnoslo y aplicarlo en
el horizonte de fe a nuestra fe y nuestra vida. Sólo así nos ayudan los
textos bíblicos a profundizar nuestra fe y a vivirla más intensamen-
te. La aplicación de los textos bíblicos a la propia vida es indivi-
dualmente distinta para cada persona, pues cada uno se encuentra
en otra situación de vida y en otras circunstancias. Por eso no se
puede generalizar ni copiar la aplicación, pero ¡sí podemos compar-
tirla! Compartiendo lo que significa un texto para cada uno/a, no
sólo ganaremos otras perspectivas y más conocimientos sobre el tex-
to, sino que, sobre todo, ¡se enriquecerá nuestra fe!
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I. EL TEXTO DE LA OBRA LUCANA

La versión original de Lc y de Hch fue escrita en griego «koiné».
El estilo y la lengua griega de los dos libros son cuidados y elegantes:
encontramos frases subordinadas en vez de la simple yuxtaposición
o parataxis, así como el uso de conjunciones y de participios. El au-
tor domina las diferentes formas y géneros literarios como discursos,
cartas, homilías, discusiones, oraciones, etc. Llama la atención que
acomode bien la lengua y el estilo al contenido narrado, y caracte-
rice a las personas actuantes por la manera como hablan. Tanto la
lengua culta como el estilo elevado nos señalan que el autor revisó
y redactó todas sus fuentes, conformándolas a una unidad.

DOS VERSIONES DIFERENTES DEL TEXTO

Los manuscritos antiguos, entre ellos especialmente los textos co-
nocidos como «alejandrino» y «occidental», documentan la forma y
el contenido de la obra de Lucas. Curiosamente las dos versiones del
texto no son iguales, porque se diferencian tanto por las palabras usa-
das como por su extensión. El texto occidental es casi un 8,5% más
amplio que el alejandrino, porque corrige inexactitudes geográficas y
topográficas, aclara y describe más detalles, completa partes litúrgicas
como fórmulas, oraciones o credos y pone otros acentos teológicos.
Una añadidura típica del texto occidental –la que omite el texto ale-
jandrino– la encontramos en la narración del bautizo del eunuco, don-
de el eunuco responde con un breve credo: «Pero le dijo Felipe: si
crees con todo tu corazón, serás salvado. Respondiendo dijo: creo que
Jesucristo es el Hijo de Dios» (Hch 8,37).

CAPÍTULO I
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Otra modificación más notable la encontramos en la narración de
la asamblea de Jerusalén respecto las cláusulas que exigen los Apósto-
les a los gentiles (Hch 15,20.29), pues el texto occidental omite «lo
estrangulado» y añade la «regla de oro» (Mt 7,12 y Lc 6,31) en ex-
presión negativa: «... y lo que no quieren que se haga a ellos, no hagan
a otros». Por este cambio el texto occidental suprime el significado ri-
tual de las normas originales (Lv 17-18), y pone de relieve un sentido
ético y religioso.

Ambos textos parecen tener la misma edad, por eso discuten los
exegetas cuál preferir. De los ejemplos de la añadidura de Hch 8,37 y
las modificaciones de Hch 15,20.29 es obvio que el texto alejandrino
atestigua la versión original, mientras que el occidental representa una
versión revisada. Pero no todos los cambios son tan evidentes, así que
a veces es posible que también el texto occidental conserve el tenor
original.

Según la «hipótesis de las dos fuentes», el autor conocía el evan-
gelio de Marcos, que usó como modelo para la estructura de su pri-
mer libro: notamos que respecto el contenido coinciden sustancial-
mente Mc 1-16 y Lc 3-24, aunque el autor cambió el orden de unos
acontecimientos, por ejemplo la visita de Jesús a la sinagoga de Na-
zaret (Mc 6,1-6a paralela a Lc 4,16-30). Además encontramos en
Lc dos interpolaciones –la interpolación menor que incluye el ser-
món de la llanura (Lc 6,20-8,3) y la interpolación mayor que narra
el viaje de Jesús a Jerusalén (Lc 9,51-18,4)– que coinciden con tra-
diciones del evangelio de Mateo.

Se supone también que Lc incluye al menos dos fuentes más: una
fuente que tiene en común con Mateo (la llamada «fuente Q») y
otra propia de Lucas, desconocida por Mateo. En esta fuente propia
de Lucas encontramos narraciones valiosas, pues enriquecen nues-
tra fe, nos unen con las primeras comunidades y nos muestran as-
pectos importantes de la perspectiva teológica de Lucas: las parábo-
las del buen samaritano (10,30-37), del hijo amado (15,11-32), del
administrador (16,1-13), y del fariseo y del publicano (18,10-14),
además himnos, salmos y oraciones (los cánticos de María, de Za-
carías y de Simeón, las oraciones de la comunidad de Jerusalén y de
Esteban) e indicios importantes sobre la relación de Jesús con los
pecadores, publicanos y mujeres.

La cuestión de las fuentes que usó el autor para escribir Hch está
lejos de aclararse. Se supone que Lucas usaba una fuente de aque-
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llos fragmentos que hablan del itinerario de un grupo (Pablo y sus
compañeros) en la 1ª persona plural (nos, nosotros). Es posible que
existiera una lista con notas de viaje, es decir: informaciones sobre
lugares, distancias, tiempos de viaje, comunidades, etc., que retomó
el autor. Insertando la 1ª persona plural, se presenta –conforme el
ideal del historiógrafo en la Antigüedad– como hombre ilustre y en-
tendido. Da a entender que viajaba mucho, insinuando al mismo
tiempo que era testigo ocular de los acontecimientos durante los
viajes de Pablo.

Estas partes con el rasgo característico de la 1ª persona plural se
encuentran sobre todo en las narraciones del anuncio del Evange-
lio en Europa y también en los viajes a Jerusalén y Roma. Es muy
probable que el autor quisiera autorizar especialmente estos aconte-
cimientos importantes por los «testigos oculares», porque coinciden
con su idea de la divulgación y aceptación del Evangelio hasta los
confines de la tierra (Hch 1,8).

II. LUCAS, EL ESCRITOR

Los prólogos del tercer evangelio y de Hch indican que los libros
están planeados como unidad.

AUTORÍA

La tradición antigua registrada por Ireneo de Lyon (ca. 180 d.C.)
identifica, basándose en Flm 24; Col 4,14; 2 Tim 4,11, al evangelista
«Lucas» con «Lucas» el acompañante y colaborador de Pablo.

Hoy ya no se asegura aquella identificación, pues el autor de Hch
no conoce ni las cartas de Pablo ni sabe que Pablo escribía cartas.
Aunque se encuentran en la obra de Lucas algunos conceptos y pen-
samientos que se asemejan a los de Pablo –por ejemplo: la misión, la
fe, el título kyrios (Señor) para Jesús–, faltan en particular los temas
centrales de la teología paulina: la justificación, la propiciación por la
muerte de Jesús, la contraposición de la Ley y del Evangelio, la contra-
posición de la fe y de las obras, el concepto de la iglesia, y el concep-
to del pueblo de Israel.

Además se notan ciertas contradicciones entre la biografía de Pa-
blo en Hch y la autobiografía de Pablo en sus cartas: Pablo habla en
sus cartas de tres viajes a Jerusalén, mientras que Hch narra cinco via-
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jes de Pablo a Jerusalén; según Hch, la proclamación del Evangelio a
los gentiles por Pedro precedió a la proclamación a los gentiles de Pa-
blo, mientras que en Gal 2,1-10 Pablo escribe que él y Bernabé pro-
clamaban el Evangelio a los gentiles, y Pedro, Juan y Santiago se diri-
gían sólo a los judíos.

El interés de la tradición antigua de la Iglesia por identificar el
acompañante de Pablo con el autor del tercer evangelio y de Hch de-
pende probablemente del objetivo de declarar «un testigo ocular»
como autor para subrayar la autoridad de ambas obras, pues el autor
auténtico quedó en el anonimato.

Aunque el autor de Lc y de Hch no nos delata su nombre –lo lla-
mamos Lucas–, aparece explícitamente como autor de ambos libros
en los dos prólogos. Lucas se dirige directamente a Teófilo –y por me-
dio de él a todos sus lectores, incluidos nosotros hoy–, para explicar
su intención y su interés: «... para que conozcas la certeza y fiabili-
dad de las enseñanzas que te han sido catequizadas» (Lc 1,4). El ob-
jetivo de su obra es escribir de manera comparable los contenidos de
la catequesis –que es el mensaje de Jesús, lo que enseñó por su vida
y su enseñanza–, para que sea más evidente y convincente su fiabili-
dad, su certeza y su verdad, es decir: su coherencia interior.

Como Lucas –según su meta– «investiga diligentemente todo
desde los orígenes y lo escribe por su orden» (Lc 1,3), no le intere-
san tanto datos históricos exactos, tampoco la representación de los
discursos al pie de la letra. Lo que le importa es más bien la verdad
y autenticidad del mensaje de Jesús en su coherencia total, y por eso
convence. Lucas se presenta como testigo y catequista.

También la selección de palabras, la construcción y la composi-
ción de frases nos delata algo sobre el autor: su estilo culto lo prue-
ba como hombre ilustrado y erudito. Los discursos que pronuncian
Jesús y los testigos demuestran la formación retórica de Lucas.
Cuando cita las Sagradas Escrituras, usa su versión griega, la de los
LXX. Lucas está versado en las Sagradas Escrituras, en la interpre-
tación de la Escritura y en la tradición judía. Por eso muchos exe-
getas suponen que Lucas era prosélito. También es posible que Lu-
cas fuera –como Pablo– judío de la diáspora helenística. Es decir:
Lucas formaría parte de los judíos que vivían fuera de Palestina
como minoría en otros países, y estaban bajo la influencia de dife-
rentes culturas. Se nota en toda la obra lucana la influencia de la
cultura grecorromana y el carácter helenístico.
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TIEMPO Y LUGAR

La información de que «ya muchos han intentado compilar orde-
nadamente las cosas que se refieren a la enseñanza y a los hechos de
Jesús» (Lc 1,1) nos indica que ya ha pasado algún tiempo desde la
muerte de Jesús. El autor pertenece a la segunda o quizá a la tercera ge-
neración de cristianos. No conoció a Jesús, ni a otras personas sobre
las que escribe, ni tuvo contacto con los testigos oculares.

Además, Lucas da por sabidas la destrucción del templo en el año
70 d.C. (Lc 21,5-24) y la muerte de Pablo en Roma ca. 64 d.C. (Hch
20,22-24; 21,13). Tenemos más indicios respecto a la fecha: Lc y
Hch están planeados como unidad. Hch se basa en Lc. De aquí pode-
mos deducir que Lucas empezó a escribir su obra después del año 70.

Ya no se puede afirmar que Lucas terminaría Hch antes de los años
90, porque no se refería a la persecución de los cristianos por Domi-
ciano. Bajo Domiciano en el año 95 –y ya antes bajo Nerón en el año
64– no hubo persecuciones sistemáticas, sino sólo restricciones oca-
sionales. Estas restricciones contra minorías estuvieron limitadas lo-
calmente a Roma y Asia Menor. Lucas también narra y describe res-
tricciones en Hch: interrogatorios, prohibiciones, pena de cárcel y
otros castigos más.

Las persecuciones sistemáticas de los cristianos con el objetivo de-
cidido de destruir la Iglesia –su institución, organización y sus repre-
sentantes– empezaron más tarde: en el año 249 bajo Decio y otra vez
en el año 257 bajo Valeriano. Bajo el reinado de Diocleciano en el año
303 ocurrieron las últimas persecuciones de cristianos. Diez años des-
pués, en el año 313 bajo Constantino, el cristianismo llegó a ser la re-
ligión estatal legítima.

Otros indicios para fechar la obra de Lucas nos los señalan los Pa-
dres de la Iglesia. En las obras de san Justino Mártir (ca. 150) se en-
cuentran referencias a Lc y a Hch (por ejemplo Justino, Apología I
50,12 se refiere a Lc 24,44-45 y a Hch 1,8). Tertuliano (ca. 160-220)
relata en su Adversus Marcionem IV, que el evangelio de Marción (es-
crito ca. 140) se deriva de reducciones y correcciones de Lc. En con-
secuencia, el evangelio de Marción es un testimonio antiguo de la
existencia de Lc.

Otro criterio –aunque insuficiente– para datar la obra de Lucas se-
ría la colección de las cartas de Pablo. Ésta empezó después del año
100 y probablemente en Éfeso. Lucas no conoció las cartas de Pablo.
Bien pudo ser porque hubiera terminado ya antes su obra o bien por-
que la colección de las cartas de Pablo no le fue accesible. Estas con-
sideraciones dan como resultado que Lucas habría escrito su obra en el
período de los años 70-120, en el llamado período subapostólico.
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En cuanto al lugar donde surgió la obra de Lucas, no hay un resul-
tado definitivo. Los exegetas, en general, opinan que Lucas no escri-
bió en Palestina, pues desconoce la geografía de aquella región; sin
embargo, conoce muy bien toda la región mediterránea, por eso se su-
pone que Lc y Hch surgieron en el contexto helenístico.

Notamos que Lucas da por sabido que su lector Teófilo tiene co-
nocimientos fundamentales sobre «las cosas de Jesús» (Lc 1,4). En
consecuencia, Lucas no quiere en primer lugar informar, sino más
bien sugerir e inspirar a Teófilo –y a todos sus lectores hasta hoy–
cómo podemos profundizar nuestra fe. Como escritor usa el lengua-
je con sus medios de la estrategia comunicativa para posibilitar aso-
ciaciones variadas a sus lectores, inspirarles interpretaciones y ofre-
cerles puntos de contacto a su vida cotidiana, para que puedan
relacionar fácilmente Lc y Hch con su fe y su vida.

MEDIOS DE LA ESTRATEGIA COMUNICATIVA DEL AUTOR

Para conocer el modo como Lucas quiere conseguir su objetivo,
debemos observar:

• cómo construye una oración (sintaxis), y cómo la vincula con
otras, si agrega con «y», o contrasta con «pero»;

• las palabras que selecciona; por ejemplo: la palabra griega afesis
(Lc 4,18) significa «liberación» y también «remisión de deudas
y pecados»;

• las palabras que repite; así, «bienaventurados» (Lc 6,20-22), o pa-
labras contrarias, por ejemplo «rico – pobre», «bienaventurados
– ay»;

• la construcción de campos semánticos; por ejemplo, en las bie-
naventuranzas está descrita por palabras semejantes quiénes son
los «pobres» y los «ricos»: los pobres son los que tienen hambre,
los que lloran, los odiados, expulsados, injuriados y proscritos; los
ricos son los que están llenos, los que ríen, los que son alabados.
Así los lectores entienden por el campo semántico que la pala-
bra «pobre» no se refiere solamente a la pobreza material, pues
también los adinerados pueden ser injuriados y proscritos a cau-
sa del nombre de Jesús;

• el uso de metáforas como: «Reino de Dios», «Herodes el zorro»
(Lc 13,32) o «el seno de Abrahán» (Lc 16,23);
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• el uso de símbolos, como «las lenguas de fuego» (Hch 2,3);
• el uso de imágenes, como «la lámpara debajo del lecho» (Lc

8,16);
• el uso de motivos, como el monte al que sube Jesús a orar (Lc

6,12; 9,28);
• la inserción de citas directas de la Torá, de los profetas y de los

Salmos, o alusiones a narraciones del AT; por ejemplo, la narra-
ción de la viuda de Sarepta y el leproso Naamán (Lc 4,25-27 alu-
de a 1 Re 17,8-16 y a 2 Re 5,1-19);

• la reiteración de contenidos, por ejemplo la visión de Pedro que
está narrada dos veces con palabras casi idénticas, y la conver-
sión de Pablo que está contada tres veces;

• los sumarios que realzan y generalizan lo más importante;
• el empleo de formas y tipos literarios, muy conocidos en la lite-

ratura pagana, por ejemplo: la estructura de discursos y cartas,
descripciones del viaje, sueños, visiones.

Lc y Hch son narraciones. El autor que usa el género literario de
la narración tiene algunos medios a su disposición para transmitir
sus intenciones a sus lectores. Habla en primer lugar por medio de las
personas que aparecen en las narraciones, y emplea tanto la des-
cripción de esas personas actuantes como su caracterización por sus
acciones y sus discursos.

Los lectores pueden identificarse con las personas en la narración,
y experimentan desde su perspectiva los sucesos. De esta manera,
los lectores entienden cómo diferentes acciones influyen y modifi-
can las situaciones. Además, los lectores pueden criticar a las per-
sonas actuantes, pues a veces las personas narradas personifican
oponentes, cuyos modelos y acciones los lectores deben reconocer
como falsos, y rechazarlos. En ambos casos los lectores distinguen
los modelos y acciones diferentes, pueden reflexionar sobre ellos y
aplicarlos a sus situaciones actuales.

En los discursos de las personas narradas aparecen otra vez personas
que actúan y hablan. Por ejemplo, en las parábolas que narra Jesús, ac-
túan y hablan un padre, el hijo menor, el hijo mayor y un criado (Lc
15,11-32), o aquel hombre rico habla con Abrahán (Lc 16,19-31). En
estos casos los lectores se encuentran en la misma situación que el au-
ditorio de Jesús –los discípulos y el pueblo– en la narración de Lucas.
Los lectores observan con interés las acciones de las personas narradas
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en las parábolas: ¿Cómo actúan para superar su crisis? ¿Qué hacen para
encontrar una solución en una situación difícil? ¿Cómo solucionan sus
problemas? ¿Son exitosas sus acciones y soluciones?

Los lectores pueden preguntarse cómo actuarían ellos mismos en
tal situación, y por qué actuarían así. Además, pueden reflexionar so-
bre modelos y acciones alternativos. Al fin de las parábolas, con fre-
cuencia se encuentra una conclusión introducida por «yo les digo»
que explica claramente a los lectores la voluntad de Dios. Si los lec-
tores obran en consecuencia pueden estar seguros de que actúan y vi-
ven según la voluntad de Dios, y ya no pueden pretextar que no co-
nocen la voluntad de Dios. Lucas ofrece a sus lectores muchos puntos
de partida para sus reflexiones sobre la fe. Así llegan a profundizar su
fe propia. Pero del último paso importante Lucas no puede liberarnos,
debemos darlo nosotros mismos: se trata de reencontrarnos en sus na-
rraciones, repensar críticamente lo que hemos leído, aplicarlas a nues-
tra fe y a nuestra situación actual, y actuar en consecuencia.

Por lo que respecta a la estructura de la obra de Lucas, podemos
orientarnos por la literatura de narración. En general, nuevas escenas
y párrafos quedan marcados por cambios de lugares, por informacio-
nes sobre el tiempo y por nuevas personas que aparecen en escena.
Para obtener una visión general y de conjunto de la obra completa
de Lucas podemos estructurarla por lugares, tiempos y personas. Esta
estructura aclarará la difusión del Evangelio desde Galilea a Jerusa-
lén, y desde Jerusalén a los gentiles, hasta la ciudad Roma, el centro
del mundo antiguo grecorromano. Sin embargo, debemos tener en
mente que –aunque esta estructura es la más obvia– es sólo una de las
posibles, y que explica sólo una de las metas de Lucas.

ESTRUCTURA DE LA OBRA LUCANA

EL EVANGELIO

Lc 1,1-4: Prólogo

1ª PARTE: 1,5-4,13: 
NARRACIÓN PARALELA ANTECEDENTE: JUAN EL BAUTISTA Y JESÚS

Lc 1,5-2,52: «Evangelio de la infancia»: nacimiento de Juan el Bau-
tista, nacimiento e infancia de Jesús

Lc 3,1-4,13: La preparación del camino del Señor: Juan el Bautista y
Jesús
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2ª PARTE: 4,14-9,50: 
EN GALILEA: LOS HECHOS Y LA ENSEÑANZA DE JESÚS

Lc 4,14-6,19: Introducción panorámica: la misión de Jesús y sus desti-
natarios

Lc 6,20-49: La enseñanza de Jesús: cómo debemos actuar y vivir
Lc 7,1-9,50: Jesús demuestra y enseña: quien cree, será salvado

3ª PARTE: 9,51-19,27: 
EL CAMINO A JERUSALÉN: LOS HECHOS Y LA ENSEÑANZA DE JESÚS

Lc 9,51-12,53: La actitud de los discípulos de Jesús
Lc 12,54-15,32: Del arrepentimiento y del Reino de Dios
Lc 16,1-19,27: El Reino de Dios ya está entre ustedes

4ª PARTE: 19,28-24,53: 
EN JERUSALÉN: LOS HECHOS Y LA ENSEÑANZA DE JESÚS

Lc 19,28-21,37: El conflicto con los antagonistas de Jesús se agudiza
Lc 22,1-23,56: La Pasión
Lc 24,1-53: Los testimonios de la resurrección

HECHOS DE LOS APÓSTOLES

Hch 1,1-14: Prólogo y ascensión de Jesús como conexión entre los dos
libros

1ª PARTE: 1,15-8,4: 
LA COMUNIDAD DE JERUSALÉN

Hch 1,15-26: El complemento de los once
Hch 2,1-47: Pentecostés
Hch 3,1-8,4: La vida en la primera comunidad

2ª PARTE: 8,5-14,28: 
EL EVANGELIO SE PROPAGA EN SAMARÍA, JUDEA Y A LOS GENTILES

Hch 8,5-9,31: La misión en Samaría y Judea
Hch 9,32-12,25: El Evangelio llega a los gentiles
Hch 13,1-14,28: La primera misión de Bernabé y Saulo

3ª PARTE: 15,1-21,16: 
LA MISIÓN OFICIAL DE LOS GENTILES

Hch 15,1-35: La decisión oficial de abrazar a los gentiles
Hch 15,36-18,23a: La segunda misión de Pablo: a Europa
Hch 18,23b-21,16: El tercer viaje misionero
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4ª PARTE: 21,17-28,31: 
EL EVANGELIO SE DIVULGA DE JERUSALÉN A ROMA

Hch 21,17-23,35: Pablo da testimonio de Jesús en Jerusalén
Hch 24,1-26,32: Pablo da testimonio de Jesús en Cesarea
Hch 27,1-28,31: El camino de Pablo a Roma y su testimonio en Roma

Aunque Lucas no da fechas ni lapsos precisos, nos indica el
tiempo cuando anota los nombres de gobernantes, reyes y procura-
dores. Así entrelaza la historia de Jesús –y de los creyentes– con la
historia universal y con la del pueblo de Israel. Lucas, pues, no qui-
so escribir una crónica o una historiografía exacta, sino algo como
biografías de las personas centrales –Jesús, Pedro, Pablo– desde la
perspectiva de la fe. Y más que fechas de su vida, le interesan sus ex-
periencias con Dios, sus testimonios de su fe, y lo que hicieron y di-
jeron respecto a su fe. Por esto describe sus experiencias, y nos na-
rra milagros, visiones y epifanías.

Las biografías de fe que Lucas nos presenta se basan en las expe-
riencias y testimonios de fe, y se ubican en la vida cotidiana. Las bio-
grafías de fe de los protagonistas –Jesús, Pedro, Pablo– sirven como
modelos para la vida de fe de los lectores. Lucas da a los lectores la po-
sibilidad de identificarse no sólo con las personas que piden ayuda o
con los discípulos, sino también con los protagonistas, ¡y con Jesús!
Jesús como modelo y personaje de identificación presenta a los lecto-
res modelos de acción, y les abre nuevas dimensiones de su vida de fe.

III. EL TRASFONDO SOCIORRELIGIOSO: LOS CREYENTES EN JESÚS
EN LA REGIÓN MEDITERRÁNEA EN EL PERÍODO SUBAPOSTÓLICO
(70-120 D.C.)

Desde el año 44 d.C. Palestina pertenecía como provincia judía
al Imperio romano. Un procurador romano era responsable de la ad-
ministración, la jurisprudencia y los impuestos. Había con frecuen-
cia protestas y resistencias motivadas por la religión contra el pre-
dominio romano. Estas resistencias y protestas escalaron finalmente
en la guerra contra Roma. En su transcurso, el emperador Tito sitió
Jerusalén y, en el año 70, destruyó el templo.

La destrucción del templo como centro religioso y social causó una
gran crisis en la fe judía: muchos deberes religiosos dependientes del
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templo perdieron vigencia. Dejó de existir el Sanedrín (órgano de
gobierno) y las funciones de los sacerdotes (órgano cultual). Los im-
puestos «sagrados» que los judíos pagaban al templo debieron pa-
garse a Roma (fiscus judaicus). A causa de esta situación, los judíos
tuvieron que redefinir su identidad.

Las comunidades judías en Palestina y en el mundo grecorromano no
eran homogéneas. Como en tiempo de Jesús, había agrupaciones di-
ferentes con doctrinas diversas e interpretaciones contradictorias
sobre las Escrituras. A pesar de tantas diferencias y opiniones, coexis-
tían todos estos grupos y partidos. A su vez, las comunidades judías
en la diáspora trataban de vivir su fe como minorías: buscaban su
identidad por medio de disociación, asimilación y adaptación. Estas
minorías estaban expuestas más intensamente a las influencias de
las culturas no-judías de su entorno.

A las comunidades judías pertenecían también los prosélitos (los
conversos) y –sobre todo en las comunidades judías de la diáspora–
los temerosos de Dios (simpatizantes no judíos), que eran quienes to-
davía no daban el último paso de su conversión, pero participaban
en el culto de las sinagogas, cumplían unos mandamientos y adop-
taban algunas costumbres judías. En esa pluralidad debemos figurar-
nos las misiones de Pedro, Pablo, Bernabé y Silas. En el mismo en-
torno y con la misma multiplicidad se ubicaban los creyentes en
Jesús, como el autor, Lucas, y su destinatario, Teófilo.

A causa de esta variedad de grupos con sus manifestaciones diferentes
de fe, no es posible hablar de manera generalizada de «los judíos»
y «los cristianos». Los conceptos más diferenciados como «judeo-
cristianos» y «pagano-cristianos» tampoco corresponden al espectro
amplio de aquella variedad, pues no incluyen a los judíos de la diáspo-
ra, ni a los prosélitos y simpatizantes que se interesan por el Evangelio.

El hecho de que los discípulos de Antioquía sean llamados «cris-
tianos» (Hch 11,26) no indica su separación de la fe judía, porque
la comunidad misma no se denominó así, sino que otras personas
designaron con ese nombre a un grupo en el entorno de la sinago-
ga. Tampoco el concepto «iglesia» (en griego: ekklesia) es un indi-
cio de «la Iglesia» como institución, pues la palabra significa «asam-
blea», y así es usada incluso por autores judíos y paganos.

El movimiento de los creyentes en Jesús –especialmente las llama-
das «primeras comunidades»– debemos ubicarlo, al menos hasta el
año 70, dentro de la fe judía. Antes no había separación o escisión
mayor. Los argumentos en pro son:
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1) a pesar de su «reorientación» o conversión, Pablo mismo se
tiene por judío (Hch 22,3), y sigue orando en el templo (22,17);

2) Pablo y Silas son identificados como judíos (Hch 16,20);
3) el procónsul Galión de Acaya –ante el cual los judíos de Co-

rinto acusan a Pablo– supone controversias judías (Hch 18,15);
4) Alejandro, un judío de Éfeso, no logra distanciarse de los cre-

yentes en Jesús (Hch 19,33-34);
5) Áquila y Priscila, que vienen de Roma, son identificados

como judíos (Hch 18,2), pero Pablo les reconoce como creyentes
en Jesús (y no los convierte en creyentes en Jesús);

6) Pablo describe a Ananías como judío piadoso que cumple la
Ley (Hch 22,12);

7) el judío Apolo enseña sobre Jesús (Hch 18,24-26);
8) a la asamblea de Jerusalén pertenecen fariseos (Hch 15,5), y

hay muchos ejemplos más que vamos a conocer cuando leemos Hch.
Podemos partir de la base de que los judíos –y entre ellos espe-

cialmente los judíos de la diáspora– no notan disparidad de culto,
ni tienen a los creyentes en Jesús por seguidores de otra religión. Los
judíos y los creyentes en Jesús convivían (al menos hasta el año 70) en
cierta armonía. Notamos esta conformidad y concordia también en
los discursos: el Dios de Abrahán, de Isaac y de Jacob es llamado «el
Dios de nuestros padres», y la ascendencia, los antepasados son lla-
mados «nuestros padres» (Hch 3,13; 5,30; 7,2-50, 13,17). Además,
los discípulos mismos se tienen todavía por los destinatarios de los
mandamientos de Dios (Hch 15,10; 24,14; 28,17).

Cuando leemos, sin embargo, sobre enfrentamientos y conflic-
tos, se trata de discusiones, discrepancias y disparidades dentro del
judaísmo, como las había ya desde hacía mucho tiempo entre rabi-
nos o entre fariseos y saduceos. Todos estos enfrentamientos se lo-
calizan en las sinagogas: se contradice a los creyentes en Jesús (Hch
13,45), o advierten contra ellos (Hch 28,21).

Después del año 70, a causa de la destrucción del templo, los ju-
díos tuvieron que redefinir su identidad. El mismo acontecimiento
motivó que los creyentes en Jesús buscaran definir su identidad. A
causa de muchas rebeliones y sublevaciones en Palestina, los judíos
fueron tenidos por rebeldes y enemigos potenciales del Imperio ro-
mano. Es obvio que los creyentes en Jesús quisieron distanciarse de
aquella reputación peligrosa. Pero no era fácil deshacerse de aquel
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prejuicio, porque ellos mismos fueron considerados como conspira-
dores de un rebelde que fue crucificado bajo el procurador Pilatos.
Por la misma razón, los judíos se esforzaron en distanciarse de los
cristianos insurrectos.

Por un lado, sería ventajoso para los cristianos que el gobierno
romano los considere «judíos», pues su fe sería tolerada como «fe ju-
día», y serían dispensados del culto al emperador. Por otro lado, re-
sultaba desventajoso para los creyentes en Jesús ser considerados
«judíos» y «practicantes de las costumbres judías», pues tendrían
que pagar el fisco judaicus. Además, todos los practicantes de las cos-
tumbres judías –como los prosélitos, los simpatizantes y los creyen-
tes paganos en Jesús– siempre levantaban sospechas por rechazar el
culto al emperador, y hacerse culpables del delito contra la majes-
tad. Por eso la administración romana se volvió muy quisquillosa a
la concurrencia y al interés por la fe judía, y no tenía en buena es-
tima a los creyentes en Jesús.

Los procesos de la disociación entre judíos y cristianos transcurrieron
paulatinamente; dependiendo de los contextos culturales se desarro-
llaron diversamente. Mientras que en unas comunidades se distan-
ciaron judíos y cristianos, en otras regiones coexistían las comunida-
des judías y creyentes en Jesús, en tanto que, en otras partes, grupos de
gentiles con raíces en religiones paganas vivían sin practicar muchos
preceptos de la fe judía. Lucas refleja todas estas relaciones y situa-
ciones complejas en Hch.

IV. LOS DESTINATARIOS

En el prólogo a su evangelio, Lucas también informa sobre sus
destinatarios: dedica su obra al ilustre Teófilo (Lc 1,3). Éste ha sido
ya instruido en la enseñanza y vida de Jesús, ya está catequizado (Lc
1,4), y para él escribe Lucas –así como para todos los que ya saben
algo sobre Jesús– «un curso de catequesis para avanzados».

Con este curso quiere profundizar la fe en Jesús. Lucas no quiere
que sus lectores, después de haber leído su obra, digan: «¡Ajá, así
fue!», y pongan su libro en la estantería, como una enciclopedia de
dichos, hechos y acontecimientos importantes, que se vuelve a re-
leer sólo cuando se quiere saber algo. Lucas escribió más bien como
ejemplos para la vida de fe. Por eso quiere que los lectores noten:
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«¡Lo que les pasó a aquellas personas en el libro es muy parecido a
mi situación!» El objetivo catequético de Lucas es que los lectores
repiensen las situaciones, reflexionen críticamente sobre las accio-
nes de las personas narradas, para que adquieran nuevas perspecti-
vas para su vida y su fe, y las apliquen.

Resumiendo, Lucas escribe para los que quieren profundizar su fe:
– para los que buscan conexiones entre el mensaje de Jesús y su

vida actual,
– para los que se interesan por los trasfondos y contextos de la

Buena Nueva,
– para los que conocen por experiencias propias dudas y reveses,
– para los que tienen nuevas ideas y quieren saber si son compa-

tibles con el mensaje de Jesús y con la tradición de las prime-
ras comunidades,

– para los que buscan sugerencias e inspiraciones sobre cómo rea-
lizar mejor y más intensamente el mensaje de Jesús en su vida.

Teófilo es un nombre muy popular que viene del griego, pero
adoptado también por judíos. Teófilo significa «amigo de Dios». Ya
los Padres de la Iglesia interpretaron este nombre de modo simbóli-
co, y lo refirieron a todo lector de la obra de Lucas: quien quiere
profundizar su fe, y quien se ocupa del mensaje bíblico, es «amigo
de Dios». En este sentido nosotros estamos incluidos en el círculo
de destinatarios de la obra de Lucas. Su mensaje tiene validez tam-
bién para nosotros.

El tratamiento de «ilustre» o «excelentísimo» se da a una perso-
na muy estimada. En la Antigüedad se trataba de esta manera tam-
bién a los soberanos, gobernantes y funcionarios oficiales. No sabe-
mos si Teófilo era funcionario de profesión, pero sí podemos decir
que era una personalidad culta y erudita, y que podía entender las
explicaciones de Lucas. Además sabía decodificar las intenciones y
llamamientos, que el autor transmite a sus lectores también de ma-
nera indirecta: por la caracterización de las personas actuantes, por
la selección de palabras y por la composición de las narraciones.

La caracterización de las personas actuantes y los temas que
aborda, Lucas nos dejan ver más sobre el círculo de destinatarios. Al
lado de los personajes principales –Jesús, los discípulos, Juan, Pedro,
Pablo– aparecen romanos (centuriones y funcionarios), mujeres, y
judíos y paganos influyentes y ricos. Entre ellos encontramos tam-
bién a Teófilo y al círculo de destinatarios de Lucas:
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– personas cultas, eruditas y adineradas, hombres y mujeres ju-
díos que se comprometen con la fe, como María, Tabita, Este-
ban,

– entre ellos y especialmente, judíos de la diáspora, como Pablo,
Priscila y Áquila,

– personas convertidas a la fe judía, como el prosélito Nicolás,
– mujeres y hombres que simpatizan con la fe judía, como los te-

merosos de Dios, Lidia y Ticio Justo,
– hombres y mujeres paganos que están abiertos a la fe, como el

centurión Cornelio.
Lucas caracteriza a estas personas muy detalladamente, para que

los lectores se vean reflejados en ellas y puedan descubrir esos perso-
najes como identificación o modelos para su vida de fe. Por supues-
to, entre las personas actuantes hay también ciegos, cojos, lisiados,
enfermos, endemoniados, despreciados y pobres. Pero, a diferencia
de otros papeles, apenas actúan. Su acción ejemplar consiste en el
hecho de que se dejan curar por Jesús o por los discípulos.

V. LOS TEMAS CENTRALES Y ELEMENTOS DE LA TEOLOGÍA LUCANA

En el primer libro, el autor describe la misión de Jesús a los po-
bres, pecadores y despreciados: «... para anunciar a los pobres la Bue-
na Nueva... a proclamar la condonación a los cautivos, la vista a los cie-
gos, para dar la libertad a los oprimidos, y proclamar un año de gracia
del Señor» (Lc 4,18-19).

Una vez y otra, Lucas dirige la mirada de sus lectores adinerados
a la situación y al destino de los pobres, enfermos, oprimidos y mar-
ginados. Pobreza y riqueza son dos de los temas centrales en su obra.
Rehúye criticar sin miramientos a los ricos. Tampoco idealiza la po-
breza ni la marginación, sino que quiere superarlas por el modelo de
solidaridad que propone en Hch: todos juntos superan pobreza, su-
frimiento, discriminación, apuros y penas (Hch 2,43-47; 4,32-35).

En su segundo libro, Lucas presenta la difusión del mensaje de Je-
sús. Narra también los fracasos y resistencias que encuentra la pala-
bra de Dios antes de propagarse y crecer. Los gentiles –sobre todo
los centuriones romanos (Lc 7,2-10; 23,47; Hch 10), que están bien
dispuestos al Evangelio y lo aceptan con alegría– apuntan a otra te-
mática: el Evangelio se dirige también a los gentiles.
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Otro papel importante tienen las mujeres. Lc y Hch reflejan las si-
tuaciones diferentes de las mujeres de todas las capas sociales: muje-
res pobres y ricas, enfermas, marginadas, judías y paganas abrazan el
Evangelio, se dejan curar por Jesús, lo siguen hasta la cruz, y, en las co-
munidades, se comprometen de manera diversa con el Evangelio.

Lucas también aborda otras temáticas: se ocupa de la relación
entre la fe cristiana y el Estado romano, presentando el cristianismo
como inofensivo y no peligroso para el Estado, y los cristianos como
ciudadanos leales. Un aspecto importante es la acción vigorosa del
Espíritu Santo y de la palabra de Dios. La palabra de Dios dirige las
acciones de los hombres, pero actúa también independientemente
y se difunde.

Además Lucas describe la vida organizada de las comunidades
cristianas. En Lc encontramos alusiones e indicios indirectos, pero
Hch presenta más detalladamente servicios, carismas, cargos y estruc-
turas en las comunidades. Debemos considerar siempre que estas
descripciones no corresponden históricamente a las estructuras del
período subapostólico, sino que más bien reflejan la situación ulte-
rior de las comunidades en el tiempo de Lucas (ca. 70-120). Antes
de la destrucción del templo, los creyentes en Jesús formaban parte
de los diferentes grupos judíos. También los grupos mezclados de ju-
díos y paganos en la diáspora tenían las mismas estructuras que las
comunidades judías: un gremio de ancianos presidía la comunidad
(Hch 15,2-6; 20,17; 21,18).

Los temas diferentes que aborda el autor apuntan sus reflexiones
teológicas. Lucas no desarrolla una teología perfeccionada que ex-
prese en doctrinas abstractas. Él enseña y transmite sus conocimien-
tos y reflexiones en la narración, sobre todo mediante los discursos
de las personas actuantes: el sermón de la llanura (Lc 6,20-49) y las
parábolas que cuenta Jesús, el discurso sobre Dios de Esteban a los ju-
díos (Hch 7,2-53) y el discurso filosófico de Pablo al auditorio paga-
no (Hch 17,24-31). Aparte de estos discursos encontramos sola-
mente algunas frases o palabras que hablan de Dios. Estas «partes del
rompecabezas» transmiten lo más importante que Lucas quiere en-
señar a los lectores: que empiecen a buscar a Dios en su vida.

Al mismo tiempo Lucas deja abiertas muchas cuestiones. Así da
a entender que no tiene una teología completamente elaborada ni
«cerrada», pues no se puede fijar a Dios en palabras o doctrinas. Los
lectores están invitados a buscar y experimentar cada vez de nuevo
a Dios en sus situaciones actuales. El trasfondo de sus experiencias
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de Dios, lo que ayuda a interpretarlas, son las experiencias de otros
hombres y mujeres con Dios. Las narraciones bíblicas de las expe-
riencias de estas personas y de sus encuentros con Dios o con Jesús
nos ayudan a interpretar nuestras experiencias y nuestra relación
con Dios y con Jesús.

DIOS

Al hablar de Dios, Lucas usa expresiones y oraciones subordinadas
que reitera en otros contextos, para que se graben en la memoria de
sus lectores; por ejemplo, que:

• «no hay nada imposible para Dios» (Lc 1,37 y 18,27) es una alu-
sión a la narración de Abrahán y Sara (Gn 18,14) y al profeta
Jeremías (Jr 32,17.27);

• Dios es el «salvador» y da la «salvación» (por Jesús) (Lc 1,47;
Hch 5,31; 7,25; 12,23; 13,23);

• Dios acepta y admite a los gentiles en su plan salvífico (Hch
11,18; 14,27; 15,7.14; 21,19);

• es Dios mismo quien declara todo purificado (Hch 10,15; 11,9);
• Dios realiza milagros, prodigios y signos (Hch 2,22; 15,12);
• Dios realiza su promesa (Hch 2,33; 13,23.32-33);
• Dios es el creador de todo (Hch 4,24; 14,15; 17,24-26);
• Dios actúa juntamente con los discípulos y testigos (Hch 14,27;

15,12; 21,19).
Además encontramos muchas partes que hablan de Dios en imá-

genes –sobre todo en las parábolas–, y llegamos a saber que Dios es
como un padre, un rey, un pastor, una mujer, etc.:

• Dios, nuestro padre, es misericordioso (Lc 6,36);
• Dios nos da el Espíritu Santo si lo pedimos (Lc 11,13);
• Dios ya sabe qué necesitamos y se preocupa por nosotros (Lc

12,22-30);
• Dios es como el pastor, la mujer, el padre que buscan lo perdido

hasta que lo encuentren, y se alegra de cada pecador que se con-
vierte (Lc 15,2-32).

Notamos que mucho de lo que Lucas dice de Dios lo dice tam-
bién de Jesús. Así explica a sus lectores que Jesús actúa en unidad
con Dios y que realiza su voluntad. Los lectores entienden: Jesús es
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