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La presente disertación se une al debate soteriológico que rodea el 
evangelio de Lucas aportando un nuevo modelo salvífico que aborda 

de modo complexivo todo el relato y que cobra sentido desde la catego-
ría de la solidaridad.

En el tercer evangelio se descubre un paradigma solidario: la visita 
de Jesús rompe las barreras para colocarse en relación con los hombres 
y su historia de pecado; después se proclama Goel del nuevo año de gra-
cia para ofrecer la liberación a los pecadores, introduciendo así un evan-
gelio jubilar que se realiza tangiblemente en el convivio; de este modo, 
Jesús vive su misión en plena solidaridad con los pecadores y, como con-
secuencia, su destino mortal con los culpables; como culmen del camino 
solidario, se realiza la nueva alianza, la promesa solidaria de estar con 
Jesús en el Reino, de volver con Él al Paraíso.

◆  ◆  ◆

Jesús Varga Andrés (Burgos, España, 1993) realizó sus estudios teológicos 
siendo seminarista en la Facultad de Teología del Norte de España (sede 
de Burgos) y en la Universidad Pontificia de la Santa Croce en Roma. En 
2018 obtuvo la licenciatura en Sagrada Escritura por el Pontificio Insti-
tuto Bíblico y fue ordenado sacerdote en ese mismo año. Seguidamente 

La_Salvacion_como_solidaridad.indd   9La_Salvacion_como_solidaridad.indd   9 4/10/22   8:164/10/22   8:16



se doctoró en Teología Bíblica en 2021 por la Universidad Pontificia Gre-
goriana. También ha realizado varios cursos de especialización, como 
Leiden Summer School in Languages and Linguistics: hebreo, ugarítico 
y siríaco (Universidad de Leiden); o Arqueología y Geografía Bíblica (PIB, 
IEBA de Jerusalén).

Actualmente es miembro de la Asociación Bíblica Española, sacer-
dote diocesano de Burgos y profesor de Nuevo Testamento y lenguas 
bíblicas en la Facultad de Teología del Norte de España (sede de Burgos).
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A mis padres

«Para que reconozcas la solidez 
de las enseñanzas que has recibido.» 

(Lc 1,4)
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Prólogo

Desde los orígenes del cristianismo, el discurso sobre la redención 
realizada por Cristo ha ocupado a multitud de teólogos y estudiosos, 

suscitando debates, confrontaciones y una cantidad considerable de es-
tudios. La importancia del tema viene determinada tanto por el hecho 
de que se trata de una de las categorías de mayor peso de la fe cristiana, 
como por la polifonía de voces que la cantan. Por polifonía de voces no solo 
me refiero a las diferentes lecturas dadas por los intérpretes, sino tam-
bién a la multiplicidad de documentos, duplicaciones y contrastes que 
se encuentran en los distintos escritos del Nuevo Testamento.

De hecho, fue precisamente la riqueza de las categorías utilizadas en 
los libros del Nuevo Testamento lo que motivó y estimuló el debate. Se-
ría suficiente pensar, por ejemplo, en la cantidad de interpretaciones que 
han sido originadas por expresiones como hilastêrion («propiciación», 
Rom 3,25), lytron y apolytrôsis («rescate», Mc 10,45; Rom 3,24), agorazô 
(«comprar», Gal 3,13), etc., para darse cuenta inmediatamente de lo com-
plejo que ha sido el camino para comprender la salvación. La discusión 
que se ha desarrollado a lo largo de los siglos ha conocido diferentes 
enfoques y resultados, e incluso acalorados debates sobre uno u otro 
aspecto. Categorías conceptuales como expiación, rescate, redención y sa-
tisfacción son todos intentos de elaborar un misterio que nos supera.
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La salvación como solidaridad14

La comparación entre las categorías utilizadas en el mundo griego y 
aquellas presentes en el contexto hebreo ha puesto de manifiesto la ori-
ginalidad y la peculiaridad de la perspectiva bíblica, a pesar de que las 
diferentes fórmulas utilizadas por Pablo y los demás escritores sagrados 
han hecho problemática no solo la conceptualización de la obra salvífica 
de Cristo, sino la propia imagen de Dios, principio y motor del proyecto 
salvífico. Una deuda que pagar, en cuyo origen está el pecado del hombre, 
es solo el «iceberg» insensato de una teología mercenaria que a veces se 
ha impuesto en la comprensión cristiana del plan salvífico de Dios, rea-
lizado en Cristo Jesús.

Tal vez podría decirse que el testimonio bíblico sobre el tema se re-
siste a la univocación sistemática y las diferentes lecturas de los exége-
tas y teólogos tal vez confirmen que, como tantas otras verdades, también 
esta solo puede ser captada a través de una lectura dialógica.

El estudio de Jesús Varga Andrés se inscribe en este diálogo, abor-
dando también la complejidad del problema, pero partiendo de un te-
rreno poco considerado en el pasado: el evangelio de Lucas. Una elección 
interesante y apropiada porque, en efecto, el paradigma soteriológico 
lucano, además de ser objeto de especulación y debate, muestra una 
perspectiva estimulante y original en el contexto del Nuevo Testamento. 
Basta pensar que solo en Lc 22,37 se encuentra la cita de Is 53,12, que 
interpreta la pasión de Jesús no en términos de expiación vicaria, sino 
de solidaridad con los pecadores. Lucas afirma que Jesús ha sido colocado 
al mismo nivel que los impíos (fue contado entre los malhechores / entre 
los sin ley) y, desde esta posición en medio de los pecadores (uno a la 
derecha y otro a la izquierda), ofreció su perdón: «Padre, perdónalos por«-
que no saben lo que hacen» (Lc 23,33-34).

Pablo ya había presentado la obra de Cristo con categorías paradóji-
cas sobre la adquisición de la justicia gracias a Aquel que, no habiendo 
conocido el pecado, se hizo pecado por nosotros (2 Cor 5,21). Sin embargo, 
la paradoja paulina no tiene el mismo trasfondo de comprensión ni el 
mismo dinamismo lucano.

Lucas se concentra en el tema de la solidaridad sobre el contexto de 
Is 53,12. Es extraño que, con este telón de fondo, Lucas solo informe del 
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Epílogo 15

abajamiento del siervo, sin mencionar su muerte vicaria y su exaltación. 
Parece que esta es precisamente la intención de la citación: la cruz de 
Jesús es leída como el cumplimiento de una kenosis. En su Siervo Jesús, 
Dios vino a solidarizarse no con los justos, sino con los «sin ley», los 
pecadores (cf. Lc 7,34) y de este modo los reconcilió con el Padre. Casi 
como decir que el Hijo del Altísimo (Lc 1,32) no solo se hizo Hijo del hombre 
(Lc 9,22), sino que con su muerte descendió hasta donde se encuentra 
la alienación suprema del hombre, su pecado. Se podría aplicar a la com-
prensión lucana de la muerte de Jesús la evocadora metáfora que se can-
ta en la liturgia bizantina en la aurora del Sábado Santo: «Bajaste a la 
tierra para salvar a Adán, y no habiéndolo encontrado en la tierra, fuis-
te a buscarlo hasta los infiernos». Un himno de Efrén el Sirio habla de 
Aquel que subió a la cruz para buscar al que estaba perdido, descendió 
a los infiernos tras él y lo encontró.

Para demostrar su tesis, Jesús Varga Andrés no se centra únicamen-
te en un texto esporádico o sobre un motivo aislado, sino que recorre la 
urdimbre narrativa del evangelio de Lucas, analizando sus ejes estruc-
turantes y resaltando motivos, referencias, alusiones... El resultado es 
un lienzo pintado con tonos evocadores y densos que atraen no solo por 
la complejidad de los efectos producidos, sino sobre todo por la novedad 
que aporta la perspectiva del conjunto. Un modelo soteriológico fasci-
nante, actual y aún por explorar en profundidad, pero que en el estudio 
de Jesús Varga Andrés encuentra un terreno sólido del que partir.

Massimo Grilli
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Introducción

1.  La importancia del tema
Así como cada evangelio tiene sus temas o motivos característicos que 
lo distinguen, la obra lucana pone su atención de manera especial en la 
salvación que ofrece Dios. No es que Lucas descuide la cristología, sino 
que esta se comprende en unión con la soteriología, de modo que la cla-
ve de la teología lucana pasa por destacar la salvación en Lc-Hch   1: la fi-
gura de Jesús se conforma mediante su acción salvadora; es decir, cris-
tología y soteriología van íntimamente unidas, complementándose y 
definiéndose mutuamente.

Esta insistencia por el argumento salvífico se encuentra plasmada 
por toda la obra lucana en el uso constante y consciente del léxico de la 
salvación. Además de los términos conocidos, como σῴζω  2, empleado 

1 El primero en aproximarse a esta idea a partir del libro de Hechos fue Gewiess, 
cf. J. Gewiess, Die urapostolische Heilsverkündigung, 12-70; en la misma perspectiva, 
cf. H. Conzelmann, An Outline, 140-152; R. Glöckner, Die Verkündigung, 155-195; 
F. Bovon, Luke the Theologian, 280-283. «La idea de la salvación proporciona la clave 
de la teología de Lucas», I. H. Marshall, Luke, 92; «la salvación se encuentra en el 
centro de la teología y el propósito de Lucas al escribir», J. B. Green, «“The Messa-
ge of Salvation”», 21.

2 El verbo σῴζω está 15 veces en el evangelio (Lc 6,9; 7,50; 8,12.36.48.50; 9,24; 
13,23; 17,19; 18,26.42; 19,10; 23,35.37.39) y 13 en Hechos (Hch 2,21.40.47; 4,9.12; 
11,14; 14,9; 15,1.11; 16,31; 27.20.31), donde se refiere más a la salvación espiritual.
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La salvación como solidaridad32

principalmente en las curaciones del evangelio, y σωτηρία  3, que descri-
be la novedad que llega con Jesús, se encuentra la raíz λύτρ-, cuyo uso 
en los evangelios es casi exclusivo de Lucas  4. A través de estos términos 
se presenta la salvación plena que realiza Jesús, futura pero anticipada 
en el presente. Es en esta línea donde cobra sentido el nuevo ἐνιαυτός 
κυρίου δεκτός  5 (Lc 4,19), que proclama Jesús en el evangelio de Lucas, y 
la ἄφεσις lucana (1,77; 4,18; 7,47-49; 24,47) recibe todo su valor: Jesús, 
como Salvador, realiza una visita (1,78) para liberar al hombre del peca-
do y para restaurarlo a su condición original  6; precisamente, este es el 
alcance de la nueva alianza (22,20) y de la reapertura del paraíso (23,43), 
elementos lucanos que son claves para la soteriología.

El tema soteriológico es reflejado también en los abundantes relatos 
salvíficos, únicos del evangelio de Lucas. Este es el caso del Benedictus, 
que se presenta como un canto a la salvación ya próxima (1,68-79); tam-
bién predominan las escenas conviviales, en las que Jesús se sienta a la 
mesa con personas de distinto estatus para liberarlas (7,36-50; 15,1-2; 
19,1-10); además, el motivo de la conversión se desvela como algo fun-

3 El sustantivo σωτηρία también es característico de Lucas: 4 veces en el evana-
gelio (Lc 1,69.71.77; 19,9) y 6 veces en Hechos (Hch 4,12; 7,25; 13,26; 13,47; 16,17; 
27,34). Además, es el único evangelista que usa σωτήριος para hablar de salvación 
(Lc 2,30; 3,6; Hch 28,28) y que califica a Jesús como σωτήρ (salvador) en Lc 2,11 
(también 1,47 en alusión a Dios); Hch 5,31;13,23; como excepción, Jn 4,42.

4 Prueba de esto son los sustantivos λύτρωσις (Lc 1,68; 2,38), ἀπολύτρωσις 
(Lc 21,28) y el verbo λυτρόω (Lc 24,21). Sin embargo, λύτρον (Mc 10,45; Mt 
20,28), como precio de rescate, no aparece en Lucas, pues esta idea no desempe-
ña ningún papel en el tercer evangelio, cf. H. R. Balz – G. J. Schneider, Dicciona-
rio exegético, II, 100.

5 El texto y las expresiones griegas son siempre tomadas de Eb. y Er. Nestle 
– B. y K. Aland – J. Karavidopoulos – C. M. Martini – B. M. Metzger (ed.), No-
vum Testamentum graece, Stuttgart 201228 (NA28).

6 La salvación plena para Lucas es una liberación material y espiritual. Cf. L. 
Gunjević, Jubilee in the Bible, 179-180; D. W. Blosser, Jesus and the Jubilee, 182; R. F. 
O’Toole, Luke’s Presentation, 66; M. Grilli, «Il tema dell’“oggi”», 143; G. A. Ruiz 
Freites, El carácter salvífico, 115; W. Foerster – G. G. Fohrer, «σῴζω», 512-518.
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damental para transformar al hombre (3,3; 3,8; 5,32; 15,7; 23,40-42; 
24,47)  7. De este modo, la dinámica salvadora impregna toda la narración  8.

Con esta configuración, Lucas da a conocer en su obra un proyecto 
histórico salvífico que parte con las promesas hechas desde antiguo para 
abrirse a la novedad que llega con el envío de Jesús y la misión de la Iglesia; 
por ello son habituales los puentes que se trazan con el AT y es palpable 
el interés del evangelista por unir su obra con la Escritura de Israel a la luz 
del cumplimiento  9. Con esta intención, el relato lucano se presenta como 
una «historia de salvación»: lo prometido se realiza definitivamente en el 
«hoy» de Jesús  10, de modo que la concepción lucana de la historia pone en 
relación el tiempo de la promesa y el tiempo de la salvación sin ser tiempos 
independientes  11, sino que se unen formando la historia de salvación. Tal 
es así que Lc-Hch se lee como continuación de la historia sagrada del pue-
blo de Israel, siendo a la vez su plenitud de revelación y salvación.

El relato evangélico transcurre unificado por la temática del camino, 
pues de modo constante Jesús está en movimiento  12, llevando de un lugar 
a otro la Buena Noticia (4,43) y afrontando con decisión su ἔξοδος hacia 

7 Para el estudio del convivio lucano, cf. C. L. Blomberg, Contagious holiness;  
T. Esposito, Jesus’ Meals; J. P. Heil, The Meal Scenes; para la conversión, cf. F. Méndez- 
Moratalla, The Paradigm (incluye al buen ladrón como modelo de conversión).

8 Se trata de una «soteriología narrativa», cf. E. Rasco Bermúdez, La teología, 137.
9 Cf. R. B. Hays, Echoes, 191-195; C. A. Evans – J. A. Sanders, Luke and Scripture, 

1-11; D. Mirizzi, Il Gesù-esegeta, 202.207.
10 De ahí el valor que adquiere el «hoy» en el evangelio (Lc 2,11; 5,26; 13,33; 

19,5.9; 23,43); «el tiempo de la salvación definitiva para todos, anunciado por la 
Escritura, tiene su hoy en Jesús», M. Grilli, Vangeli sinottici, 252.

11 Para Conzelmann se trataría de tiempos independientes, pues ve a Jesús 
como «el centro del tiempo», cf. H. Conzelmann, El centro, 62. Sin embargo, no 
son tiempos aislados, ya que la iglesia está dentro de ese tiempo de salvación que 
llega a plenitud con Jesús: «ese cumplimiento no se puede restringir al tiempo de 
Jesús», J. A. Fitzmyer, El Evangelio, II, 437; cf. F. Bovon, El Evangelio, I, 305; I. H. 
Marshall, The Gospel of Luke, 185; M. Grilli, Vangeli sinottici, 266-267; E. Fuchs, 
«σήμερον», 195-196.

12 En 4,30 ἐπορεύετο señala el inicio de dicho camino (cf. Lc 4,43; 5,24; 6,1.17; 
7,6.11; 8,1.22.40; 9,28.37.51.53; 10,38; 13,22.33; 17,11; 18,31.35; 19,1.11... 24,28) que con-
tinúa también en Hch, cf. M. Grilli, Vangeli sinottici, 253; D. L. Bock, Luke, I, 420.
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Jerusalén (9,31.51). En este viaje se aprecia un movimiento progresivo 
de Dios hacia la humanidad, pues Jesús encarna la cercanía de Dios con 
el pueblo y pone su atención en los pobres de Is 61, necesitados de una 
liberación material y espiritual, es decir, en los pecadores; por tanto, el 
evangelio, siendo el camino de Jesús, es también el camino de la salva-
ción  13. Con estas directrices, el evangelio de Lucas se presenta como el 
camino del Σωτήρ en medio del pueblo, pues siendo uno más, comparte 
el destino del hombre para provocar la conversión del corazón y otorgar 
la participación en la dicha del Salvador. Por ello, la presente investiga-
ción recorre el camino de Jesús para vislumbrar en él la dinámica de la 
salvación.

2.  Status quaestionis
Los estudios realizados en torno al tema de la salvación en el evangelio 
de Lucas abundan, lo cual confirma que se trata de un argumento im-
portante cuyo contenido teológico es fundamental para comprender la 
obra lucana  14.

La mayor parte de estos estudios tienden normalmente a concen-
trarse en torno a la cruz de Jesús, pues tratan de explicar el valor que 
tiene su muerte. Esta orientación ha generado siempre un importante 
debate dando lugar a posiciones teológicas bien distintas. Para unos, 
Lucas presentaría la muerte de Jesús como un sacrificio expiatorio, cuyo 
sufrimiento vicario sirve de pago o rescate por los pecados de la huma-
nidad y realiza así la salvación  15; esta postura suele apoyarse en el valor 

13 Cf. M. Grilli, «Il tema dell’“oggi”», 143.
14 Cabe destacar algunos status quaestionis; cf. V. Fusco, «Il valore salvifico», 205-

215; G. C. Bottini, Introduzione, 80-82.93-96; T. Jantsch, «Salvation», 209-212.
15 Cf. G. A. Ruiz Freites, El carácter salvífico, 29-32.177.274-275; H. D. Buck-

walter, The Character, 147-148; A. Stöger, El Evangelio, II, 229; W. J. Larkin, Luke’s 
Use, 178-179; D. L. Allen, The Atonement, 147; J. R. Kimbell, The Atonement, 52; C. N. 
Ohazulike, Bisognava che il Cristo soffrisse?, 283-294; R. F. O’Toole, «How does 
Luke», 329-332; P. Tremolada, E fu annoverato fra iniqui, 236-239; R. H. Fuller, 
«Luke and the Theologia Crucis», 216-218; J. Székely, Structure and Theology, 167-
170; F. G. Carpinelli, «Do This», 80.88; B. R. Wilson, The Saving Cross, 128.190-192; 
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soteriológico de la Última Cena (Lc 22,19-20) y en las posibles alusiones 
a Is 53 en el marco de la pasión.

Por otro lado, algunos estudiosos subrayan el sorprendente silencio 
que se encuentra en la obra lucana acerca de estos temas, pues el evan-
gelista no hace hincapié apenas en el valor salvífico de la muerte de Je-
sús  16, ni en su carácter sacrificial o expiatorio  17; la omisión de Mc 10,45 
y las puntuales alusiones al siervo de Isaías que parecen evitar estos 
aspectos, se unen a la escasez de textos que explican la muerte de Jesús, 
Lc 22,19-20 y Hch 20,28  18. También hay que tener en cuenta que, en el 

S. Zedda, Teologia della salvezza, 131-134; J. A. Fitzmyer, El Evangelio, IV, 322.337.512-
514; F. Bovon, El Evangelio, IV, 282; F. Bovon, L’œuvre de Luc, 169-170; J. B. Green, 
The Gospel of Luke, 763; G. K. Beale – D. A. Carson (ed.), Commentary, 383.

16 En consecuencia, algunos niegan que la cruz tenga un valor salvífico: cf. H. 
Conzelmann, El centro, 279-280; H. Conzelmann, The Theology, 201 (afirma que 
no se habla de la remisión de los pecados y que la cruz no tiene ningún valor en la 
predicación); G. Voss, Die Christologie, 45-54.130; F. F. Bruce, The Time Is Fulfilled, 31 
n. 34; R. J. Dillon, From Eye-witnesses, 29 n. 84; H. J. Cadbury, The Making, 280-281; 
T. Jantsch, «Salvation», 212; C. Breytenbach, Grace, Reconciliation, 284.

17 Muchos autores reconocen una función salvífica en la cruz, pero niegan que 
Lucas la exprese en términos expiatorios: cf. M. Rese, Alttestamentliche Motive, 97-
103.160-164; M. Kiddle, «The Passion Narrative», 276-277; I. H. Marshall, Luke, 
170-172; N. M. Flanagan, «The What and How», 212-213; G. Rossé, Il Vangelo di 
Luca, 862.880; G. C. Bottini, «Is 52,13 – 53,12», 66-67; G. C. Bottini, Introduzione, 
96; M. D. Hooker, Jesus and the Servant, 154-159; R. F. Zehnle, «Salvific Charac-
ter», 439-440.443; A. George, «Le sens de la mort», 194.210.217; I. J. Du Plessis, 
«The Saving Significance», 534-536; H. Gollwitzer, Liberazione e solidarietà, 52; 
V. Taylor, The Passion Narrative, 139; S. A. Panimolle, «Il valore salvifico», 670; 
J. B. Green, «“The Message of Salvation”», 24; R. F. O’Toole, «How does Luke», 
335-336.338; V. Fusco, «Il valore salvifico», 234; T. W. Reardon, «Recent Trajecto-
ries», 89-90; H. C. Van Zyl, «The Soteriological Meaning», 542-543. Bovon, reco-
nociendo las dificultades, prefiere explicar el silencio de Lucas diciendo que así se 
hace posible la participación activa del hombre para colaborar en la salvación: cf. F. 
Bovon, Luke the Theologian,295-296; F. Bovon, El Evangelio, IV, 282; F. Bovon, L’œu-
vre de Luc, 168-171. Para Fitzmyer es difícil no reconocer un valor salvífico en la 
teología lucana, cf. J. A. Fitzmyer, El Evangelio, I, 50-53.368-372.

18 Se ha generado un gran debate interpretativo en torno a estos dos textos: cf. 
J. B. Green, «“The Message of Salvation”», 24; J. B. Green, «The Death of Jesus», 7; 
B. D. Ehrman, «The Cup, The Bread», 583; R. F. O’Toole, «How does Luke», 336; 
H. J. Sellner, Das Heil Gottes, 495.497; G. C. Bottini, Introduzione, 89-91; H. C. Van 
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ámbito lucano, la cruz se comprende dentro del misterio del amor de 
Dios que se revela en Jesús para perdonar y salvar al hombre  19.

Sin embargo, esta problemática que se plantea en torno a la cruz 
trata de ser esclarecida a la luz del conjunto de la obra lucana gracias a 
una perspectiva más amplia o complexiva  20 que tiene en cuenta toda la 
misión que realiza Jesús a lo largo del evangelio, dentro de la cual se 
encuentra su muerte. Por ello, este reduccionismo es contrarrestado por 
otras interpretaciones que destacan el acento que Lucas pone en la re-
surrección o exaltación de Jesús; la muerte no sería un simple paso de 
transición  21, sino que la salvación se realiza en el misterio pascual, es 
decir, no solo con la muerte, sino también con la resurrección y ascensión 
al cielo  22.

Zyl, «The Soteriological Meaning», 534-535; J. R. Kimbell, «Jesus’ Death», 39; J. R. 
Kimbell, The Atonement, 56-57; V. Fusco, «Il valore salvifico», 216-220.

19 Fischer, examinando los diversos modelos de interpretación de la muerte de 
Jesús en el NT, propone abandonar la idea sacrificial y centrarse más en el amor 
de Dios, que perdona, salva y se revela en su hijo, cf. H. Fischer, Era necessario, 63-
66; B. Maggioni, Il seme e la terra, 102; M. De Santis, «La Passione», 474.496; G. 
Rossé, Il Vangelo di Luca, 867; G. Voss, Die Christologie, 129-130. Es interesante 
también la contribución de Aletti que, analizando toda la narración lucana, subra-
ya la humanidad de Jesús; el sufrimiento, que «era necesario», lo relaciona con la 
humanidad de Dios: se trata de una fidelidad al amor, de un amor que llega hasta el 
extremo. No se trata de una necesidad ciega, sino que respeta la libertad; cf. J.-N. 
Aletti, El arte, 150.182-184.209.

20 «El sentido que le dio a su muerte debemos deducirlo de su comportamien-
to a lo largo de toda su vida. No podemos separar la vida de Jesús de su muerte»,  
F. Mezzacasa, «Jesús, el Go’el», 80. Cf. S. J. Wellum, «Reading Luke’s Passion», 3; 
T. W. Reardon, «Recent Trajectories», 89-90; R. F. Zehnle, «Salvific Character», 
425; R. J. Karris, Luke, 121; I. J. Du Plessis, «The Saving Significance», 525; L. D. 
Chrupcala, «Gesù Cristo», 160; C. Böttrich, «Proexistenz», 436.

21 Si lo fuera, perdería todo su valor salvífico, cf. M. Kiddle, «The Passion Na-
rrative», 270.279; R. J. Dillon, From Eye-witnesses, 29-30; H. J. Cadbury, The Ma-
king, 280; G. C. Bottini, Introduzione, 93-94. Tampoco se entiende como un simple 
martirio, cf. I. J. Du Plessis, «The Saving Significance», 531; S. Zedda, Teologia 
della salvezza, 128-129; G. Barth, Il significato, 197.

22 Esta visión une además con la exaltación del siervo (Is 52,13), de la cual Lu-
cas hace eco. Cf. J. B. Green, «“The Message of Salvation”», 26-27.31; J. B. Green, 
«The Death of Jesus», 24; R. F. O’Toole, «How does Luke», 346; M. D. Hooker, Jesus 

La_Salvacion_como_solidaridad.indd   36La_Salvacion_como_solidaridad.indd   36 4/10/22   8:164/10/22   8:16



Introducción 37

A partir de esta comprensión más holística, cobran sentido varios 
estudios que dan cuenta del tema soteriológico desde todo el ministerio 
de Jesús, es decir, desde el camino del evangelio. Solo así se capta el pro-
fundo sentido de la liberación que proclama Jesús (Lc 4,18-19), la cual no 
necesita del pago de un rescate  23, y del valor de la conversión del corazón 
que se realiza mediante la cercanía que tiene Jesús con la humanidad  24; 
en definitiva, el «hoy» de la salvación abarca toda la obra de Jesús  25.

Un estudio de conjunto sobre el evangelio de Lucas desvela que a la 
base de esta dinámica salvadora está la estrecha vinculación que se es-
tablece entre Dios y el hombre. Esta comunión, que se materializa en el 
camino de Jesús, aparece reflejada en algunos elementos característicos 
de la obra lucana que varios autores destacan por este aspecto: tal es el 
caso de la visita que Dios realiza en favor de la humanidad (1,68.78; 7,16; 
19,44; Hch 15,14)  26, del bautismo con el pueblo pecador al que pertenece 
(Lc 3,20–4,13)  27, del año de gracia que trae la liberación de los pobres en 

and the Servant, 159-163; D. P. Moessner, «“The Christ Must Suffer”», 195; R. F. 
Zehnle, «Salvific Character», 431-432; H. C. Van Zyl, «The Soteriological Mea-
ning», 554; A. George, «Le sens de la mort», 212-214; K. L. Anderson, But God 
raised, 40-41; R. H. Fuller, «Luke and the Theologia Crucis», 216; J. Kodell, 
«Luke’s theology», 227-229; R. Glöckner, Die Verkündigung, 193-195; I. H. Mar-
shall, Luke, 172.174-175; C. A. Evans – J. A. Sanders, Luke and Scripture, 201-202; 
T. Jantsch, «Salvation», 215-216; C. Breytenbach, Grace, Reconciliation 288.

23 Cf. P. Rossano – A. Girlanda – G. Ravasi (ed.), Nuevo diccionario, 1605-
1606; T. W. Reardon, «Recent Trajectories», 89-90; N. M. Flanagan, «The What 
and How», 211-212; O. da Spinetoli, «Qualche riflessione», 269; F. Mezzacasa, 
«Jesús, el Go’el», 83-84.

24 Cf. F. Méndez-Moratalla, The Paradigm, 217-221; J. Ernst, Luca, 143; S. A. 
Panimolle, «Il valore salvifico», 671.

25 Cf. H. Schürmann, Comment Jésus, 164; H. Fischer, Era necessario, 74-75; J. B. 
Green, «“The Message of Salvation”», 27-29; R. F. Zehnle, «Salvific Character», 
432-436; L. D. Chrupcala, «Gesù Cristo», 160-161; I. H. Marshall, Luke, 116-156.

26 Cf. A. Denaux, «The Theme of Divine Visits», 255-279; M. Crimella, «Dio 
ha visitato», 121-134; G. Rossé, «“Ha visitato e redento”», 103-111; M. de Lovinfosse, 
«L’événement visé», 361-379; J. W. Jipp, Divine Visitations and Hospitality; D. McBride, 
Emmaus.

27 Cf. P. Tremolada, «Gesù e lo Spirito», 154-156; L. Feldkämper, Der betende 
Jesus, 49; G. Ortlund, «Image of Adam» 673-688; G. Rossé, Il Vangelo di Luca, 140.
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La salvación como solidaridad38

sentido amplio (4,18-19)  28, del típico convivio lucano donde Jesús com-
parte la mesa con los pecadores (5,29-32; 7,36-50; 15,1-2; 19,1-10)  29, del 
valor de la nueva alianza (22,20) y la comunión con sus discípulos 
(22,24-38)  30, de la unión con los malhechores en la cruz (22,37; 23,39-43)  31 
o de la teología genesíaca que se observa de fondo en ciertos relatos (3,38; 
23,43; 24,31)  32. Sin embargo, no hay un estudio complexivo que de razón 
de todas estas peculiaridades lucanas que evidencian un cierto carácter 
solidario de la misión de Jesús  33.

28 Cf. G. M. de la Torre Guerrero, «Solidaridad, goelazgo y parábola», 102; 
J. R. Arango L., «Dios solidario», 64; R. J. Dillon, From Eye-witnesses, 240.243;  
L. Gunjević, Jubilee in the Bible, 179-180; R. F. O’Toole, «Il giubileo», 158.

29 Cf. M. L. Skinner, «Looking High», 21.27; G. Rossé, Il Vangelo di Luca, 
183.185-186.600; J. J. Kilgallen, «Was Jesus Right», 594; M. Giordano, «Il fonda-
mento», 408.

30 Cf. B. Maggioni, Il seme e la terra, 103; P. K. Nelson, Leadership, 59.62-
68.180.190-191.231.257.259.263-264; G. A. Ruiz Freites, El carácter salvífico, 162.186; 
R. J. Dillon, From Eye-witnesses, 107.

31 Cf. G. A. Ruiz Freites, El carácter salvífico, 223-226.275-276; P. Tremolada, 
E fu annoverato, 218.220-221.235.236; M. De Santis, «La Passione», 491; G. Rossé, 
Il Vangelo di Luca, 903.

32 Varios autores demuestran que Lucas alude en varias ocasiones a Gn 2-3: cf. 
A. Giambrone, «Counting Backwards», 202; S. K. Minj, «He was the son», 91; R. 
Meynet, Il Vangelo, 165-166; J. H. Neyrey, The Passion, 165-184.190-191; C. A. Evans – 
J. A. Sanders, Luke and Scripture, 36-45; G. K. Beale – D. A. Carson (ed.), Commen-
tary, 287; J. Jeremias, «Ἀδάμ», 379; D. Ortlund, «“And their Eyes», 717-728; S. R. 
Garrett, «The Meaning», 14-16; D. B. Garlington, «Jesus», 288; M. L. Rigato, 
«Luca imbastisce», 157-170; X. Thévenot, «Emmaüs», 3-18; N. T. Wright, The Re-
surrection of the Son of God, III, 652; W. S. Hahn, «Christ, Kingdom and Creation», 
180-187; A. J. Talbot, Salvation in Luke, 79.135-136; C. A. Graham, «The Lukan 
Ways», 80-108.

33 Cabe destacar que G. Rossé sí insiste en este tema al comentar algunos relatos 
lucanos; también B. Maggioni explica de modo unificado algunos de estos elemen-
tos en un capítulo titulado «Radici e figure bibliche della solidarietà», cf. B. Mag-
gioni, Il seme e la terra, 93-113; Feldkämper también intuye estos elementos y los 
asocia bajo el paraguas de la solidaridad, cf. L. Feldkämper, Der betende Jesus, 49 
n. 67. Sin embargo, en la teología paulina sí que hay un estudio complexivo acerca 
de la solidaridad, cf. G. De Virgilio, La teologia della solidarietà.
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En esta misma línea, unos pocos autores han definido la salvación 
como la «obra de solidaridad» que Dios realiza con todos los hombres  34, 
idea que parece adecuada para comprender la soteriología lucana en el 
marco de la historia, pues la cercanía de Dios con su pueblo llega a cul-
men en Jesús  35.

Por tanto, este filón argumentativo, que se presenta como tarea pen-
diente en el estudio del evangelio de Lucas, es abordado en esta tesis, 
pues, además de aglutinar los elementos mencionados, se da razón de 
ellos y se integran en el plano salvífico del evangelista bajo la categoría 
de solidaridad.

3.  Novedad y límites de la investigación
La presente investigación se une a los escasos estudios soteriológicos 
que abordan el conjunto de la obra lucana, prestando especial atención 
al evangelio, pues ahí es donde se desarrolla la acción salvadora del Me-
sías. Por tanto, la primera característica del estudio es que no se concen-
tra de modo exclusivo en la muerte de Jesús, sino que la comprende 
dentro de la narración, como consecuencia del ministerio vivido por 
Jesús y parte del misterio pascual, verdadero desenlace de la cuestión 
salvífica lucana.

34 Alonso Schökel emplea esta expresión para definir la redención, cf. L. 
Alonso Schökel, «La redención», 241-262. «Redención. Es un acto de solidari-
dad basado en relaciones de familia o clan, regulada según el grado de parentesco. 
[...] El esquema se aplica a Dios, que se hace solidario de su pueblo, lo redime de la 
esclavitud (Ex 6,6), lo libra de la cautividad (Is 2), incluso de la muerte (Os 13,14). 
Aunque a veces se dice que Dios compra, en rigor redime sin pagar precio», L. 
Alonso Schökel (ed.), Biblia del Peregrino, I, 55. Cf. P. Rossano – A. Girlanda –  
G. Ravasi (ed.), Nuevo diccionario, 1598; G. Piana, «Solidarietà», 1266; J. B. Cortés – 
F. M. Gatti, «Son of Man». 492-493; G. Gatti, «Dimensioni della solidarietà», 
212-213; J. A. Soggin, «Solidarietà», 172; G. De Virgilio, La teologia della solidarie-
tà, 285-286.

35 Ya en el AT, yhwh aparece como un Dios solidario, cf. A. Winters, «El 
Goel», 26-27; J. R. Arango L., «Dios solidario», 64.
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A partir de este carácter complexivo que toma consigo la totalidad 
del evangelio, el presente estudio ofrece una visión panorámica de la 
dinámica salvadora que presenta Lucas, pues comienza con las profecías, 
los eventos preparatorios y programáticos, sigue con el desarrollo mi-
nisterial que anuncia nuevas promesas, y conduce al fin de la vida terre-
na e inicio de la gloriosa. La salvación pasa de ser una potencia embrio-
naria  36 a ser una realidad en acto que libera a las personas y abre el 
camino de la vida eterna.

En esta perspectiva aparece la gran novedad que integra esta inves-
tigación, que consiste en dar sentido a la dinámica salvadora lucana des-
de la categoría de la solidaridad. En primer lugar, es necesario aclarar el 
significado de base que presenta dicho término y distinguir los elemen-
tos que lo caracterizan:

Relación entre las personas que participan con el mismo interés en cierta 
cosa. Particularmente, que se sienten unidas en la comunidad humana. 
Actitud de una persona con respecto a otra u otras cuando pone interés y 
esfuerzo en una empresa o asunto de ellas 37. 

Por tanto, la definición incorpora dos dimensiones intrínsecamente uni-
das: por un lado, se trata de una asociación que se establece en base a 
una participación común y, por otro, se habla del interés y esfuerzo que 
se pone en una causa ajena  38; es decir, la solidaridad implica relación y 
responsabilidad. Precisamente, estas dos características son las que se 
predican de Dios a lo largo del evangelio de Lucas, pues con Jesús esa 
relación llega a plenitud entrando en la historia humana para empeñar-
se de lleno en la empresa de la salvación de todos los hombres, siendo 
esta un beneficio para la humanidad. En efecto, se puede afirmar que 

36 Cf. F. Bovon, El Evangelio, I, 152.
37 M. Moliner, Diccionario de uso, II, 2752.
38 En este aspecto insisten otras definiciones: «adhesión circunstancial a la 

causa o a la empresa de otros» (RAE); «adhesión o apoyo incondicional a causas o 
intereses ajenos, especialmente en situaciones comprometidas o difíciles» (Lexico, 
Oxford Spanish Dictionary); «unión o apoyo a una causa o al interés de otros» 
(Vox).

La_Salvacion_como_solidaridad.indd   40La_Salvacion_como_solidaridad.indd   40 4/10/22   8:164/10/22   8:16



Introducción 41

Lucas presenta un Dios solidario, adjetivo que «se aplica a la persona que 
se muestra conforme con la actitud o acción de otros y está dispuesta a 
participar de sus consecuencias»  39; este sería el tercer elemento, pues, 
como resultado, Jesús toma parte en el destino de los hombres, incluso 
de su muerte. Desde este planteamiento, el concepto antropológico se 
abre al ámbito teológico y recibe así pleno sentido y fundamento  40.

A la luz de la solidaridad se abre una nueva perspectiva para dar 
razón de ciertos elementos soteriológicos lucanos, pues se descubre que 
esta actitud de Dios está en la base de algunos conceptos como la visita, 
la alianza o el año de gracia, y que sirve de motivación para determina-
dos relatos, como es el caso de la genealogía, el convivio, la entrega en la 
cruz o las apariciones del resucitado. En definitiva, el concepto de la 
solidaridad funciona como un paraguas que reúne en armonía estos da-
tos salvíficos y da sentido a la dinámica salvadora del evangelio  41. El 

39 M. Moliner, Diccionario de uso, II, 2752. «La solidaridad es la interdepen-
dencia y la estrecha conexión entre las distintas partes de un todo; por ejemplo, 
entre los miembros del cuerpo humano y, especialmente, entre los miembros de un 
cuerpo social. En este último caso, la solidaridad se convierte concretamente en la 
participación de todos los demás miembros de un grupo en la suerte de uno de los 
suyos», P. Dacquino, Peccato originale, 15; «Jesús, el hombre que es para los demás, 
que murió en representación de todos, es, por definición, el hombre solidario», 
A. Grabner-Haider (ed.), Vocabulario, 1518.

40 Tras su uso jurídico, el desarrollo de este concepto, que establece una unión 
entre los hombres en base a la vida social, fue para reemplazar a la caridad cristia-
na, como afirma Pierre Lerroux en De l’humanité (1840), cf. G. M. Bravo, Historia 
del socialismo, 107-108. Sin embargo, el valor teológico otorga una dimensión verti-
cal a esta categoría de modo que la solidaridad de Dios sirve de fundamento para la 
solidaridad humana: «en el plano bíblico-teológico, la solidaridad tiene un valor 
teologal inherente al hecho sobrenatural, cristológico y soteriológico, que determi-
na su diferencia con cualquier otro concepto social o ideológico de solidaridad»,  
G. De Virgilio, «Solidarietà», 444; «la solidaridad de Jesús obliga a los hombres a 
ser solidarios entre sí y también con él», A. Grabner-Haider (ed.), Vocabulario, 
1518. Cf. X. Pikaza Ibarrondo, Diccionario, 1000; L. Coenen – al. (ed.), Diccionario 
teológico, IV, 226-228. El Concilio Vaticano II también da un valor teológico a la so-
lidaridad, pues aparece referida a Dios en Gaudium et spes 32 y en Apostolicam actuo-
sitatem 8, fundamentando así su valor antropológico.

41 Se trata de una doble dinámica solidaria: por un lado, la solidaridad de Dios 
realiza la salvación de la humanidad; y, por otro, esto posibilita la solidaridad al 
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La salvación como solidaridad42

camino solidario de Jesús hace que la salvación que Dios brinda a la hu-
manidad sea una «obra de solidaridad».

Por tanto, el estudio tiene como finalidad, además de argumentar y 
demostrar exegética y teológicamente esta nueva visión salvífica, elabo-
rar un paradigma  42 soteriológico que entre en diálogo con otros modelos 
ya propuestos, aportando nuevos puntos de vista y colmando posibles 
lagunas.

El primer obstáculo que se plantea es la dificultad de abarcar toda la 
obra lucana, por lo que se atiende principalmente a la obra de Jesús 
presente en el relato evangélico, pero sin descuidar la proyección que 
tiene en Hechos. Aun así, abordar los veinticuatro capítulos del evange-
lio sería una empresa faraónica, por lo que el camino que se realiza en 
la tesis consiste en centrarse en los textos más fundamentales del evan-
gelio de Lucas que a su vez son la base para el desarrollo de la salvación 
en Hechos. Estos textos paradigmáticos son principales de por sí y ade-
más tienen un evidente contenido soteriológico que se apoya en la soli-
daridad. La elección de estos textos se ha realizado en conformidad con 
dos criterios esenciales.

En primer lugar, dichos textos ocupan un lugar estratégico en el re-
lato evangélico  43. En el preludio de la narración  44 está el Benedictus 
(1,68-79) como culmen de un nuevo inicio, que enlazando con toda la 

compartir la vida eterna. El movimiento descendente de Dios hace posible el as-
cendente del hombre.

42 Por paradigma (del gr. παράδειγμα) se entiende «núcleo central que se 
acepta y que suministra la base y el modelo para avanzar en el conocimiento» 
(RAE). Por tanto, la solidaridad se presenta como el fundamento base para realizar 
la salvación.

43 Esta división del evangelio es la que se ofrece normalmente, cf. J. A. Fitzmyer, 
El Evangelio, I, 227-235; F. Bovon, El Evangelio, I, 29-30. De cada una de las partes de 
la narración evangélica se estudian los textos más significativos.

44 Sobre la unidad de Lc 1,5–4,44 y su función preparatoria de la narración, cf. 
F. Ó Fearghail, The Introduction to Luke-Acts, 149-154. Fearghail la denomina sec-
ción preparativa de la narración o προδιήγησις. Pero, siguiendo la opinión mayoriπ-
taria que pone en Lc 4,14 el inicio de la misión de Jesús, se delimita esta sección 
hasta 4,13.
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historia de la salvación anterior ofrece nuevas promesas gracias a la 
inminente visita del Mesías; también la preparación del ministerio de 
Jesús (3,21–4,13) funciona como un punto de partida que ofrece las claves 
para entender su persona y su misión dentro de la historia de la huma-
nidad. En el cuerpo de la narración, se descubre el episodio programá-
tico de la sinagoga de Nazaret (4,16-30), que inaugura el camino de Jesús 
y donde Lucas traza las claves para comprender el alcance de la salvación 
a partir de Is 61,1-2; en esta línea y como cumplimiento de la profecía 
van los abundantes relatos conviviales (Lc 5,27-32; 7,36-50; 15,1-7; 19,1-10) 
que presenta el tercer evangelista, motivo a través del cual se realiza el 
año de gracia con el perdón de los pecados y la restauración social. El 
camino de Jesús desemboca en la Pasión con los episodios finales de su 
vida terrena, donde destaca el discurso dirigido a los apóstoles de la 
Última Cena (22,24-38) que, acentuando la comunión entre Jesús y los 
suyos, prefigura el banquete en el reino y aporta las claves de lectura de 
la Pasión; el culmen de este recorrido es el episodio de la muerte de Jesús 
en la cruz (23,33-49), que muestra el apogeo de la solidaridad; por último, 
se aborda el epílogo de la narración (Lc 24) para recapitular el camino 
de la salvación y presentar la nueva vida que ha sido inaugurada con la 
resurrección, así como la presencia solidaria de Jesús que continúa en 
el camino de los discípulos.

Como segundo criterio de la elección de textos, es necesario consi-
derar que todos ellos contienen materiales o aspectos exclusivos del 
evangelio de Lucas  45, y ciertos matices que descubren el plano teológico 
que el evangelista elabora cuidadosamente  46. Por tanto, es en estos lu-
gares privilegiados de la narración donde se pone de relieve la solidari-
dad de Dios con la humanidad, condición necesaria para realizar el plan 
de salvación.

45 Estos materiales propios de Lucas, aun pudiendo proceder de otra fuente 
particular, son integrados en la redacción por el propio evangelista en base a una 
finalidad concreta.

46 Cf. J.-N. Aletti, Il Gesù di Luca, 29 n. 45. Es importante distinguir estos 
episodios de la tradición sinóptica ya que descubren el lector que Lucas quiere 
construir.
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Con estas líneas de investigación, se integran a la perfección la cris-
tología y la soteriología, pues la solidaridad funciona en el evangelio de 
Lucas como camino de revelación y salvación, y quien salva es el Dios 
solidario.

En cuanto a los límites que encuentra este estudio, hay que recono-
cer que la categoría que se emplea de la solidaridad no constituye un 
concepto bíblico de por sí  47. Sin embargo, varios diccionarios de teología 
bíblica la incluyen a la hora de dar razón de la obra de la salvación  48 para 
describir el constante movimiento de lo divino hacia lo humano patente 
en toda la Sagrada Escritura y de modo particular en el evangelio de 
Lucas.

La elección de estos textos paradigmáticos sobre los cuales se focali-
za el estudio entraña la posibilidad de que queden fuera otros que tam-
bién podrían ser adecuados, ya que están vinculados al tema de la salva-
ción  49; además, la imposibilidad de estudiar todos en profundidad, 
atendiendo a cuestiones más accesorias, es otra carencia de este estudio. 

47 El término bíblico que más se aproxima es la raíz κοινων- que describe la 
comunión como en 2 Cor 1,7; Heb 10,33; 2 Jn 1,11 (κοινωνός – κοινωνέω).

48 Cf. A. Grabner-Haider (ed.), Vocabulario, 1518-1519; X. Pikaza Ibarrondo, 
Diccionario, 41.245.543.1000; L. Coenen – al. (ed.), Diccionario teológico, IV, 226-230 
(la vincula estrechamente con la comunión); L. Alonso Schökel (ed.), Biblia del 
Peregrino, I, 55. III, 35; L. Alonso Schökel, Diccionario bíblico, 143 (גאל).

49 En este aspecto, podría ser también objeto de estudio el relato del nacimien-
to de Jesús en Belén (Lc 2,1-20), pues se predica la salvación explícitamente y el 
argumento solidario se hace palpable. Sin embargo, este estudio no aborda dicho 
relato, sino el precedente (1,68-79), que corresponde al cántico de Zacarías, donde 
el mismo misterio de la encarnación y del nacimiento es definido con la categoría 
de «visita». Dado que estudiar ambos textos supondría repetir argumentaciones, 
es preferible optar por uno solo y el caso del Benedictus cumple mejor los dos cri-
terios propuestos para la elección: por un lado, es un texto estratégico, tanto por su 
colocación como por la síntesis escriturística que presenta de la historia de la sal-
vación, y es una composición exclusiva del evangelio de Lucas. En esta perspectiva, 
el relato lucano del nacimiento de Jesús no goza de tales particularidades estratégi-
cas ni exclusivas, pues su principal interés es presentar el nacimiento de Jesús en 
perfecta synkrisis con el de Juan, destacando así la superioridad del primero sobre 
el segundo; además, la narración de dicho acontecimiento se encuentra también, 
aunque de modo distinto, en la versión mateana.
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También hay que reconocer que existe una gran dificultad a la hora de 
afrontar la bibliografía que se presenta en cada uno de estos relatos, pues 
dado su carácter señalado abunda, por lo que se ha procurado hacer una 
buena selección y atender a aquellos estudios que intuyen este argumen-
to y a otros que no están demasiado lejos en el tiempo.

Además, resultaría interesante hacer un análisis detallado de cómo 
evoluciona esta categoría de la solidaridad a lo largo de toda la Escritura, 
qué matices adquiere, con qué léxico se presenta o cuáles son sus impli-
caciones en la historia de la salvación  50; ya en el AT se destaca la presen-
cia de Dios en medio del pueblo, lo cual podría ser un motivo que Lucas 
retoma e incorpora manteniendo la continuidad y la novedad con la 
historia pasada.

4.  La perspectiva metodológica
El estudio de la obra lucana confirma que se establece como una com-
pleja unidad literaria, donde la coherencia y la lógica conforman el teji-
do de la narración. Por ello, el acercamiento metodológico comienza en 
respetar la unicidad de Lc-Hch y el desarrollo teológico que plantea.

A nivel particular, se observa que cada relato posee sus propias ca-
racterísticas y problemáticas, y según su estilo o conformación plantea 
una serie de cuestiones o necesidades; por ello, lejos de imponer, se adop-
ta la metodología más adecuada a la naturaleza concreta del propio tex-
to  51. Sin cerrarse a ningún método, se sigue especialmente una aproxi-
mación sincrónica debido al peso que adquieren la coherencia y la 
cohesión del texto en la obra lucana, aunque tampoco se descarta pres-
tar atención a la diacronía en ciertos momentos debido a posibles in-

50 Un esbozo de esta posible investigación es un artículo de Alonso Schökel 
traducido en varias lenguas, cf. L. Alonso Schökel, «La redención», 241-262.

51 No se trata de imponer al texto un método, sino que hay que tener en cuenta 
la naturaleza del texto sin olvidar que es palabra de Dios hecha palabra humana 
(Dei Verbum 13); además se tiene en cuenta la pluralidad de métodos, cf. Pontificia 
Commissione Biblica, L’interpretazione della Bibbia, 93-95.
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coherencias o problemas textuales y exegéticos  52; además, la crítica de 
la redacción en el campo sinóptico no solo ayuda a individuar posibles 
fuentes o procedencias, sino que ilumina el desarrollo teológico que plan-
tea cada evangelista.

También hay que tener en cuenta que el desarrollo de la narración 
construye progresivamente un lector modelo, es decir, un lector que avan-
za en la comprensión del relato y en su fe, conforme a lo establecido por 
el autor. El texto no es algo estático, sino que tiene una dinámica de 
comunicación y entra en diálogo con el lector real mediante el lector 
modelo que se genera  53. Por ello hay que prestar atención a la fuerza 
pragmática que el evangelista ha puesto en los relatos y al contexto co-
municativo que emerge en cada caso.

A partir de estas exigencias, el principal método que guía este traba-
jo es el narrativo, pues a través de sus pautas la mayor parte de las nece-
sidades de estos textos quedan colmadas y se demuestra que Lucas es 
un maestro de la narración  54. Por ello se comienza por el estudio del 
contexto en el que se ubican los relatos individuando las líneas de cohe-
rencia y los puntos de cohesión entre los distintos episodios; después se 
presta atención a la posición que ocupa el relato en el conjunto de la 
narración y al desarrollo que plantea en comparación con los sinópticos; 

52 Hay que reconocer que, dada la extensión de este estudio, no siempre es 
posible detenerse o profundizar en las cuestiones y estudios diacrónicos.

53 Hay que distinguir entre el lector que está codificado en el texto (que presu-
pone el autor) y el lector que se construye por los efectos que provoca en él, cf. D. 
Marguerat – A. Wénin, Sapori del racconto biblico, 27-32. Por ello se afirma que el 
texto es un evento comunicativo, cf. M. Grilli – M. Guidi – E. M. Obara, Comuni-
cación y pragmática, 33; M. Grilli, «Evento comunicativo», 664-666; M. Grilli, 
«Parola di Dio», 532-533; C. Bianchi, Pragmatica del linguaggio, 74-75; W. J. C. We-
ren, Métodos de exégesis, 68-72. Para captar esta dinámica, hay que distinguir en la 
narración el nivel intradiegético y el extradiegético, cf. J.-N. Aletti, Il racconto come 
teologia, 226-230.

54 «No es posible dudar de que Lucas es un grande, un maravilloso narrador. 
[...] Lucas desarrolla una verdadera teoría del relato, como lugar privilegiado en el 
que se revelan la coherencia, la verdad de los seres y los acontecimientos», J.-N. 
Aletti, El arte, 204-205. Cf. J.-N. Aletti, Il Gesù di Luca, 30-31; J.-N. Aletti, Il rac-
conto come teologia, 10-12.
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a continuación se detiene en la articulación del texto y en su estudio 
exegético a partir de la distinción entre el marco narrativo, el primer 
plano y el estilo directo, y se trabaja sobre la división en escenas que 
marcan el tiempo, los personajes, las acciones o la trama; desde aquí fi-
nalmente se sacan las consecuencias teológicas y pragmáticas que des-
velan la intención del evangelista.

Además, dado el abundante uso del AT, es decisivo prestar atención 
a la intertextualidad, pues con los ecos y las citaciones, adaptados a su 
contexto  55, Lucas da sentido a lo que sucede en clave de cumplimiento.

5.  El plan de trabajo
La investigación se extiende en tres partes que corresponden con la tra-
ma narrativa de Lucas  56 y se organiza en seis capítulos, uno por cada 
texto paradigmático; a todo ello precede una introducción y cierra un 
epílogo que recapitula los varios motivos y da paso a los resultados con-
clusivos.

El primer capítulo se centra en el estudio del Benedictus (Lc 1,68-79), 
punto significativo del evangelio de la infancia. A partir del contexto, se 
observa que su función dentro de la narración destaca por dar sentido a 
los eventos ya acontecidos y a los sucesivos sirviendo así de punto de 
unión entre Lc 1–2. Después, la dinámica del canto evidencia la centra-
lidad de la alianza, ya que ha sido y es el motor de la historia de la salva-
ción; el ser misericordioso de Dios es el motivo de su constante empeño 
y el resultado de este es su intervención en la historia para realizar la 
salvación. El estudio exegético revela infinidad de motivos veterotesta-
mentarios, entre los cuales destaca la visita, doblemente mencionada y 
además reiterada en la obra de Lucas (1,68.78; 7,16; 19,44; Hch 15,14); esta 
destapa la profunda hermenéutica lucana en unión con el mundo gre-

55 Sobre la intertextualidad y el modo de proceder, cf. W. J. C. Weren, Métodos 
de exégesis, 238-245.

56 El proemio (Lc 1,5–4,13), el camino de Galilea a Jerusalén (4,14–19,27) y el 
desenlace en Jerusalén (19,28–24,53).
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corromano y en su novedad pone la primera piedra del camino solidario: 
Dios visita a los hombres, de quienes espera su acogida, no para casti-
garlos, sino para darles un anuncio de salvación, no para camuflarse o 
esconderse, sino para revelarse; con esta visita se inicia un camino que 
el hombre está llamado a recorrer junto a Dios.

El segundo capítulo aborda los prolegómenos de la misión de Jesús (Lc 
3,21–4,13) descritos en tres relatos íntimamente unidos. En primer lugar, 
el bautismo (3,21-22) describe la unión de Jesús con el pueblo que se 
acerca a recibir el bautismo y la comunicación entre el cielo y la tierra; 
además, la misión que prefigura la voz celeste implica una cierta solida-
ridad del Mesías con su pueblo. En segundo lugar, el narrador da la lista 
genealógica de Jesús (3,23-38) descendiendo hasta el origen de la huma-
nidad, Adán y Dios; de esta forma se pone de manifiesto que existe una 
relación solidaria entre Dios y la historia, y que la solidaridad creacional 
de los orígenes es el fundamento de la solidaridad salvífica que se pre-
senta con Jesús. Por último, sucede la narración de las tentaciones (4,1-
13), donde el Hijo de Dios aparece recorriendo el camino del pueblo de 
Israel, siendo solidario con él en la prueba y en la historia, y anticipando 
ya la victoria futura. De esta forma, dicha sección describe una visita 
solidaria en el seno de la historia con vistas a que los hijos de Adán re-
gresen al paraíso perdido.

El tercer capítulo tiene como objeto el manifiesto programático de 
Nazaret (4,16-30). Lo que el contexto, la reubicación y la reelaboración 
del texto anticipan, queda confirmado por el contenido del episodio, pues 
coloca la profecía de Is 61,1-2 como la hoja de ruta del evangelio. El estu-
dio exegético e intertextual descubre el peso real que tiene la liberación 
proclamada: Jesús es el Gō’ēl del nuevo año de gracia, es decir, aquel que 
por solidaridad rescata a los pobres. La Buena Noticia se define como el 
«hoy» de la salvación y supone el inicio del camino solidario de Jesús.

En el cuarto capítulo se analiza el motivo convival en un primer apar-
tado introductorio, pues es una clara realización del año jubilar: desta-
ca por la inclusividad y la relación solidaria que se establece. El convivio 
es el marco perfecto para realizar la liberación integral de los pobres, 
como se confirma a partir de cuatro relatos (5,27-32; 7,36-50; 15,1-7; 
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19,1-10), únicos del tercer evangelista excepto el primero. Tras exponer 
brevemente el movimiento de cada relato y su articulación narrativa, 
se evidencia el carácter solidario que trasluce en cada uno a partir de 
ciertos elementos literarios como la llamada, el contacto, la alegría o la 
búsqueda. Se confirma que la solidaridad posibilita no solo la conversión 
de los personajes o el perdón de sus pecados, sino también su restaura-
ción social.

El quinto capítulo estudia el discurso de despedida de Jesús (22,24-38) 
dentro del marco de la Última Cena (22,14-23): ese entorno de comunión 
es el ambiente propicio para la última enseñanza de Jesús. Las particu-
laridades de la cena muestran un relato cuidadosamente reelaborado, y 
el contexto escriturístico de Jr 31,31-34 ayuda a captar el alcance de la 
nueva alianza (Lc 22,19-20), que en el contexto lucano va de acuerdo con 
la conversión del corazón y el perdón de los pecados. Como muestra el 
análisis del discurso, se refuerza la unión entre Jesús y los discípulos en 
preparación para las próximas pruebas por las que tendrán que pasar, 
y la solidaridad se abre a una dimensión escatológica. Además, el estudio 
exegético de 22,37 y de Is 53LXX confirma la dependencia lucana de la 
traducción griega, y, en continuación con la dinámica del evangelio, Lc 
22,37 anuncia el culmen de la solidaridad.

El sexto capítulo presenta los eventos del Calvario (23,33-49), cuyo 
contexto de la pasión contribuye al cumplimiento de la citación de 22,37. 
El estudio del texto evidencia de nuevo que la solidaridad, llevada ahora 
a su máxima expresión en la muerte con los impíos, es la condición que 
posibilita la conversión y la consiguiente reapertura del Paraíso (23,40-
43). La muerte de Jesús funciona también como revelación de Dios que 
interpela a los espectadores y que posibilita un nuevo modo de relacio-
narse con Él, de entrar en comunión. Para Lucas, Jesús es reconocido 
como Justo por el hecho de ser solidario, pues esta actitud hacia los hom-
bres manifiesta que su obra de salvación es legítima y efectiva.

Como cierre, a partir de Lc 24 se presenta el epílogo de la tesis con 
una doble finalidad: destacar cómo a la luz de la resurrección quedan 
recapitulados los elementos soteriológicos que han ido apareciendo y 
dar valor a la exaltación de Jesús, tan decisiva en Hechos, pues sin ella 
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no se comprende el valor salvífico de la muerte y no se cumple el para-
digma salvífico lucano. Además, la solidaridad que se muestra operan-
te en el resucitado es presencia que permanece en el camino de los 
discípulos.

Por último, se ofrecen las líneas conclusivas del modelo soteriológico 
que emerge y se busca hacer una síntesis sobre el papel de la solidaridad 
en la dinámica salvífica del evangelio de Lucas.
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El proemio
La solidaridad en los inicios
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Capítulo I

La nueva «visita» de Dios  
y la Santa Alianza: Lc 1,68-79

El evangelio de Lucas comienza presentando un primer gran bloque 
de la narración que, excluyendo el prólogo, se considera oportuno 

delimitar desde Lc 1,5 hasta 4,13. Esta sección narrativa se puede deno-
minar preludio de la narración  1, pues desempeña una función prepara-
toria para la misma, ya que presenta información importante sobre los 
personajes y va dirigida especialmente al lector  2. Por una parte, el con-
tenido en torno a Juan el Bautista y Jesús unifica la sección, y a nivel li-
terario se percibe un cierto paralelismo o synkrisis  3 que domina a la hora 
de presentar el genos o nacimiento de Jesús: las vidas de Juan Bautista y 

1 Cf. F. Ó Fearghail, The Introduction to Luke-Acts, 153-154. Fearghail amplía la 
unidad de esta sección hasta Lc 4,44 (cf. P. Bossuyt – J. Radermakers, Jésus, 29-
30) y la llama «sección preparativa de la narración» o προδιήγησις, cuyo término 
emplea Heródoto para referirse a lo que precede y prepara la narración: «προκα-
τάσ τασις, est veluti auditus narrationis, eiusque praeparatio, quae et προδιήγησις 
dicitur Hermogeni [...] narratio antecedens, et antecurrens», J. C. G. Ernesti, Lexi-
con Technologiae, 292. Sin embargo, la opinión mayoritaria señala Lc 4,14 como el 
inicio de la misión de Jesús (cf. J. A. Fitzmyer, El Evangelio, I, 230; F. Bovon, El 
Evangelio, I, 29).

2 Cuando se habla de lector, se hace referencia al lector real. En ocasiones se hará 
referencia también al lector que construye el texto denominándolo lector modelo.

3 Técnica empleada ya por Plutarco que somete a un juicio comparativo la vida 
de dos personajes (ej: Lisandro y Sila, en Sila 39-43, cf. Plutarque, Vides paral·leles, 
165-169).
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de Jesús son narradas de este modo para poner de manifiesto las dife-
rencias entre uno y otro, y la superioridad de Jesús  4. Por tanto, dado que 
la synkrisis llega hasta 4,13 y ya en 4,14-15 se presenta un sumario tran-
sitorio que recoge un movimiento (ὑποστρέφω), un cambio de lugar 
(Γαλιλαία) y una nueva actividad de la cual Jesús es el sujeto (διδάσκω), 
es posible delimitar la unidad en 1,5–4,13  5.

A partir de esta premisa, se inicia el estudio del Benedictus (1,68-79), 
texto que ofrece el tema de la «visita» de Dios por primera vez en toda 
la obra lucana (1,68.78). Es precisamente esta nueva visita la que marca 
la dinámica de la salvación y lleva a plenitud la alianza misericordiosa; 
Dios mantiene su compromiso con el hombre y lo realiza desde antiguo 
a través de una solidaridad creciente. En Lc 1–2, y de modo especial en 
el cántico de Zacarías, se inaugura un paradigma soteriológico, que se 
desarrolla a lo largo del evangelio, a partir de la solidaridad como parti-
cipación en el destino del hombre.

1.  El Benedictus en el contexto del evangelio  
de la infancia

El contexto de Lc 1–2 es delimitado por la solemne introducción de 3,1-2  6 
que marca un salto temporal y un cambio, pues el paralelismo de los 
orígenes de Juan y Jesús se traslada a sus respectivas misiones. Además, 

4 Cf. J.-N. Aletti, Jésus. Une vie à raconter, 83-84; R. C. Tannehill, The Narrative, 
I, 19-20. «La synkrisis lucana abarca el díptico Lucas/Hechos y resulta ser la técnica 
más utilizada por el narrador», J.-N. Aletti, Il racconto come teologia, 75.

5 Cf. R. Meynet, Quelle est donc cette parole?, I, 149; C. F. Evans, Saint Luke, 113; 
W. G. Kümmel, Introduction, 125; M. Crimella, Luca, 46-47; M. Placentino, Co-
minciando dal tempio, 36; J. A. Fitzmyer, Luca teologo, 120; M. Grilli, L’opera di Luca, 
18; ver más en F. Ó Fearghail, The Introduction to Luke-Acts, 4 n. 25. También otros 
alargan esta sección hasta 4,15, cf. C. H. Talbert, Reading Luke, 15-17; Aletti afirma 
que «es narrativamente útil unir Lc 1–2 con Lc 3,1–4,15» aunque se puedan distin-
guir en su interior otras unidades narrativas, J.-N. Aletti, El arte, 74.

6 Cf. J. A. Fitzmyer, El Evangelio, II, 298; F. Bovon, El Evangelio, I, 238; F. Ó 
Fearghail, The Introduction to Luke-Acts, 19-20. Esta división es aceptada de común 
acuerdo por todos los estudiosos.
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