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Comunidad de Lucas= comunidad de ternura y de amor, comunidad de 

misericordia y de perdón. 

“Lucas” es un miembro muy activo dentro de sus comunidades, era muy 

consciente de los problemas de su mundo, de su época. 

El Evangelista conoce un evangelio, el de la comunidad de Marcos, que 

varias comunidades lo apropiaron en sus vidas. Él ira transmitiendo en su 

Evangelio varias cosas del texto de Marcos, y lo compaginara con los hechos 

primitivos de Jesús. Otra gran influencia, fue la gran tradición oral que existía en 

su época, esto sobre todo por aquellos que eran seguidores de Juan el Bautista y 

de Jesús. Lucas ira suavizando en gran medida algunas de las palabras de Jesús 

en el Evangelio de Marcos. 

Es muy interesante el prologo de la obra Lucana, ya que es de un estilo de 

los grandes prólogos de los textos griegos (de hecho está escrito con un griego 

muy culto, muy estético). 

  En la época de “Lucas”  ya circulaban muchos Evangelios, ya que en las 

comunidades había una gran énfasis de transmitir los hechos de la salvación, ese 

énfasis se daba porque ya habían muerto los testigo oculares de la obra de Jesús. 

Otra influencia imperante para el autor, eran unos especies de “catequistas”, que 

transmitían el Evangelio oral por todos los pueblos, a los cuales les llamaba 

“ministros de la Palabra.” 

Lucas fue hasta las últimas consecuencias en la investigación sobre la vida 

de Jesús, y en su Evangelio lo escribe de una manera muy ordenada (Lucas es un 

hombre muy sistemático). 

https://www.facebook.com/juan.espinoza.568089


En varias ocasiones, menciona en sus textos a un tal Teófilo, que por 

algunas antiguas interpretaciones se creía que se refería a una comunidad por los 

vocablos Griegos Teos= Dios y Filios= hijo; pero realmente era una persona 

concreta, amigo de Apóstol, hombre converso y adoctrinado; de seguro era algo 

así como un patrocinador de este Evangelista, ya que necesitaba financiar sus 

viajes. 

Lucas es un hombre sensible y es capaz de transmitir los mismos 

sentimientos de las escenas del Evangelio. En la época del evangelista, se 

encontraba una gran desesperación y desaliento, ya que ellos creían que el 

mundo se iba a acabar y que Dios iba a intervenir gloriosamente; pero a falta de 

esto, nace la incredulidad en su comunidad. Varios iban abandonando el camino 

de la fe, otros se iban convirtiendo y agregando a otras creencias religiosas y a 

otros dioses. Los pobres de la época se iban sintiendo oprimidos por las 

autoridades religiosas; y este discípulo de Pablo, era para ellos una imagen de 

ternura y de fe en la promesa de la Salvación. 

Se decía que el autor del Evangelio, era fiel discípulo de Pablo, y a este 

discípulo le inventaron un oficio (para hacerlo todavía más concreto), la profesión 

que le dan es la de medico. Un poco de esto lo podemos ver en los testimonios de 

los Hechos de los Apóstoles, en los relatos que nos muestran las predicaciones de 

Pablo. Lucas, idealiza demasiado a Pablo, ya que su segunda obra no es tanto, 

hechos de los apóstales, más bien son los hechos de Pablo. 

Él es un converso, de hecho él mismo en todo su Evangelio habla sobre la 

conversión. Su conversión  se debe a la experiencia que tuvo con Jesús; Lucas se 

convierte al Evangelio de los pobres, siendo el rico y de familia noble. 

La redacción final del corpus Lucano fue escrita hacia el año noventa de 

nuestra era; muy probablemente fue escrito en Éfeso o en Antioquia. Ya que 

Lucas no tiene conocimiento experiencial de Palestina (nunca ha ido ahí), 

podemos encontrar en sus relatos algunos errores geográficos. 



El principal objetivo, es mostrar la misma persona de Jesús; el Evangelio es 

el Evangelio del Jesús Resucitado (conduce a la misma experiencia con Jesús). 

Todas las situaciones de su tiempo (pobreza, exclusión, injusticia, etc.) las pondrá 

en la vida de Jesús, para que su comunidad se pudiera sentir identificada con el 

mismo Salvador, o más bien que Jesús se identifique con la misma comunidad 

Lucana.  

Esta comunidad era propensa a estar ajustada a las reglas e imposiciones 

del imperio, el pueblo de Lucas estaba sujeto a las opresiones del imperio; y estas 

comunidades se veían seducidas por las costumbres de este imperio que arrastra, 

de hecho el autor se ve en ocasiones seducido por el mismo imperio. 

La lengua griega de Lucas se ve en gran medida beneficiada, ya que no 

solo era la lengua de los Helénicos sino también la de las clases altas de los 

Romanos. EL autor, pone  unos discursos con un leguaje elegantísimo, 

asemejándose así a los grandes discursos de los mejores oradores de la cultura 

romana; Lucas tratara de ser conciliador entre la cultura Helénica y la cultura 

Judía. 

El tono de la obra no es de polémica. Él es un hombre bueno y por eso el 

mismos proyecta en su Evangelio sus mismos deseos y su mismos sentimientos 

(cuando alguien escribe se proyecta en su propio texto), por eso los rasgos de 

ternura de Jesús, en cierta medida se proyectaran en la intención de Lucas. La 

comunidad del autor de este evangelio, también compartirá sus mismos 

sentimientos, y en ellos solo habrá una ley, la del Amor. 

El Jesús que presenta, en su obra, está siempre caminando y comiendo, en 

el Evangelio podemos encontrar diez grandes caminos acompañados de diez 

grandes banquetes, y todo esto siempre de camino a Jerusalén. El libro de hechos 

de los apóstoles empieza en Jerusalén y luego los pone en camino. 

El propósito de Lucas es invitar a la conversión, pero no de ideologías sino 

hacia una Persona que está Viva. El 40 % del Evangelio de Lucas es paralelo al 

de Marcos (ya que este evangelio, el de Marcos, fue una de las principales fuentes 



de Lucas), un 27 % es común a Mateo, ya que ambos se basan en los hechos 

primitivos de Jesús, y en un 33 % es sumamente original en su escrito, estos 

textos no los encontramos en ningún otro Evangelio. 

Como todo escritor, Lucas tiene algunas prioridades o preferencias. La 

primera de ellas será la “ciudad” la ποƛις, que a parece unas 40 veces. La ciudad 

es donde viven los dueños del poder opresor, pero lo interesante es que Jesús va 

también hacia ellos. En este contexto de la ciudad, Jesús mismo no teme morir en 

una de ellas. El interés del autor por la ciudad es que sus destinatarios eran 

personas que vivían en localidades urbanas, en ciudades. 

Una segunda característica en esta obra serán los fuertes contraste 

sociales, porque la ciudad es el lugar de los grandes contrastes sociales: como lo 

podemos ver en el relato de Lázaro y Epulón, en el cantico de María, etc. 

La tercer característica dentro del Evangelio de Lucas serán las multitudes; 

en la Lucas “la multitud aparece treinta y nueve veces, Jesús siempre aparece 

rodeado de multitudes. Una cuarta característica será la comida-banquete (a 

Jesús le gustaba el buen vino y los buenos banquetes). El Evangelio vendrá 

siendo el Texto de la Eucaristía, de la fiesta Pascual (Eucaristía = Fiesta), comer 

juntos es signo de alegría y plenitud, Dios vendrá estando más cerca de nosotros. 

La quinta característica serán las mujeres, Lucas presenta a Jesús rodeado de 

mujeres, y dinamiza las escenas donde ellas aparecen; no aparecen por bellas, 

sino por ser ejemplo de grandes Evangelizadoras. En la comunidad de Lucas 

había un gran número de Mujeres, como lo podemos ver en el capítulo ocho de 

este evangelio; El Señor, presenta a las mujeres con una atención muy especial, 

como por ejemplo a la suegra de Pedro que la sana de la fiebre, la viuda de Naím 

a la cual le resucita a su hijo, a Martha y María, a la Magdalena a la cual le cura de 

siete demonios. 

Una sexta característica en esta obra del Nuevo Testamento, será la 

oración. El Jesús orante será modelo de este Evangelio. Jesús dentro de sus 

caminatas encontraba momentos y lugares para dedicárselo a la oración, para 



tener una relación intima con su Padre. Tan importante es la Oración en el 

Evangelio de Lucas, que hasta pone un relato de un experto en oración junto con 

la oración de un pobre publicano, que no hacía más que reconocer su miseria y 

pedir perdón por sus pecados, mientras que el experto en la oración solo se 

jactaba de sus grandes prácticas religiosas. 

La séptima característica de los escritos Lucanos será el “Hoy”, el cual 

aparece muchísimas veces ya que este término es muy especial para el autor. El 

final de los tiempos, la Salvación, la experiencia personal con Jesucristo no es 

mañana es Hoy. Una octava peculiaridad de este Evangelio va hacer la Alegría, ya 

que será muy importante para el seguimiento de Jesús. El Jesús que aparece en 

este Evangelio, es el Hombre más feliz de toda de toda la historia; el Jesús de 

Lucas no solamente esta alegre y comunica de esta misma alegría, sino que él 

mismos es la Alegría. La intensión del autor será, siempre, mostrarla a la persona 

de Jesús con sentimientos de misericordia y de bondad, como lo podemos ver en 

las parábolas de la Misericordia. La novena característica dentro de este 

Evangelio será la conversión, la Ϻϵτάνοια; Lucas es el primer converso de su obra. 

El nos invita a la conversión, pero no a cualquier cosa, sino convertirnos al amor, a 

la ternura a la alegría, a la misericordia, en fin al mismo Jesucristo. Una decima, y 

creo yo que la más importante, característica del Evangelio será el Espíritu Santo, 

el πνϵυματος; todo este Texto gira alrededor del este mismo Espíritu. Lucas, al 

igual que Marcos insistirá mucho en la acción del Ruah (viento) dador de la vida, 

que va fecundando el planeta (que en griego la expresión será  πνϵυματος, y en 

latín será Spiritus); este mismo Espíritu es el que ira fecundando el Planeta y 

llenando de vida, lo renovara. El termino de “Pneumatos”, tiene un fuerte sentido 

desde el anuncio de Juan el Bautista, desde ese momento ya habla Lucas sobre la 

misma acción del Espíritu Santo; en un segundo momento que podemos ver la 

fuerte acción de este mismo Espíritu, es cuando el Ángel Gabriel le explica a 

María como será la fecundación de su persona; otro momento será en el 

encuentro de María con su parienta Isabel; otro momento significativo será con 

Zacarías cuando él mismo canta con alegría y emoción su propio himno, y esto lo 

hizo siempre lleno del Espíritu de Dios. 



Podemos decir que la tercera Persona de la Trinidad, siempre comunicara 

vida y alegría. Lucas tratara de expresar que la comunidad Cristiana será siempre 

la vida y la alegría en el Espíritu Santo. 

En los primeros capítulos, como lo es en el capitulo cuatro, nos dice el 

narrador que después de que Juan Bautizo a Jesús, este salió lleno del Espíritu de 

Dios: Jesús quedo lleno de “διαμις πνευματος” (poder del Espíritu), es lo que nos 

ayudara a mantenernos fuertes; El Señor nos dirá: El Espíritu esta sobre Mi… (Lc. 

10,21), y ese mismos Espíritu lo lleno de alegría, (Jesús es un hombre lleno de 

alegría, por lo tanto del Pneumatos de Dios) 

Como ya lo había mencionado esta obra es el Evangelio de las mujeres, 

estas mujeres también seguirán a Jesús. El autor tuvo un gran anhelo de conocer 

a la madre de Jesús, a María. Lucas nos invitara a conocer realmente a María, no 

a la de nuestras devociones, sino a la del Evangelio a la real. Uno de los mejores 

relatos que nos deja el autor del evangelio sobre María es la del Magníficat (que 

no fue escrito por María, pero Lucas los pone en sus labias para manifestar la 

grandeza de su persona humilde). María mujer de pueblo, pequeña, pero que 

siempre da gloria a Dios agradecida con su mismo Creador por eso María será la 

mujer feliz, y que todas las generaciones la llamaran feliz. María modelo del 

seguimiento de Jesús, y que aunque no entiende lo que Jesús le dice, pero ella lo 

guarda todo en su corazón, María la mujer que escucha la Palabra.  


