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CUADERNO 3 

 
EVANGELIO DE LUCAS 

 

EL OBJETIVO DE LUCAS : CONTARNOS 
QUIEN ES JESÚS. 

 
Encuentro 1 

Ambientación       
 
1 –  Canto inicial : JUNTOS, COMO HERMANOS (Nº 2 del Cantoral) 
 
2 – Crear un ambiente agradable para que todos se sientan bien desde el 
comienzo. 
 
3 – Invitación al silencio interior – Desconexión – Presencia de Jesús entre 
nosotros. Guardar siempre estas hojas para repasarlas durante la semana. 
Quien así lo desee, al final, le serán encuadernadas para guardarlas en un solo 
libro. Recomendar la lectura de estos textos desde una Bíblia. El que no 
disponga de ella puede pedírnosla. Otras recomendaciones a criterio del 
catequista. 
 
4 – Invocar la luz del Espíritu Santo. Señal de la cruz.   
 

Introducción al tema 
 
QUIEN ES LUCAS ? 
 

Era un cristiano convertido del paganismo aunque se habia relacionado con la 
comunidad de los judios que le atraia por su propuesta religiosa y por tanto 
gustaba de leer la Ley y los Profetas lo que le proporcionó un profundo 
conocimiento del Antiguo Testamento. 
 

La predicación de Pablo está en el inicio de su conversión al cristianismo. De él 
recibe la fe en Jesús al cual no conoció personalmente. 
 

Lucas es el autor de dos volúmenes : el tercer Evangelio y los Hechos de los 
Apóstoles. En un principio se trataba de dos partes de una misma obra que 
hoy bien podríamos titular “Historia de los orígenes cristianos” Comienza a 
escribir estos libros entorno al año 85 DC. Y los dedica a un amigo llamado 
Teófilo (Lc. 1,3; Hch 1,1), nombre que significa en griego “que ama a Dios”. 
 

Lucas en sus escritos acentúa siempre la preferencia de Jesús por los pobres y 
excluidos. También refleja y subraya su gran misericordia hacia los pecadores. 
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PORQUÉ ESCRIBE LUCAS SUS DOS LIBROS ? 
 
Recordemos que ya Jesús habia vaticinado la destrucción de de Jerusalén y su 
Templo (Lc. 19,43-44) : » 43 Porque vendrán días sobre ti en que tus 
enemigos te rodearán de empalizadas, te cercarán y te apretarán por 
todas partes, 44 te estrellarán contra el suelo a ti y a tus hijos que estén 
dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has 
conocido el tiempo de tu visita.» Y efectivamente así sucedió. El año 70 las 
tropas del ejército Romano al mando de Vespasiano destruyeron Jerusalén. Los 
habitantes que lograron salvar sus vidas de la invasión se dispersaron. Entre 
ellos los cristianos, lo que permitió y facilitó la expansión del Evangelio por 
todo el mundo entonces conocido.  
 

Las comunidades cristianas van creciendo y expandiéndose. Lucas intuye la 
necesidad de poner por escrito su experiencia de Jesús recogida de las 
tradiciones y particularmente de las enseñanzas de  Mateo y Pablo, aprobadas 
con Pedro (Hch. 10,44-48; 11,15-17) y por el Concilio de Jerusalén (Hch. 15,7-
29) y transmitidas a través de las iglesias nacientes que hacen la experiencia 
de la fe en el Señor Jesucristo. Lucas pués se propone contarnos quien es 
Jesús. 
 
La experiencia de fe de las primeras comunidades cristianas era muy fuerte. El 
Evangelio era tomado muy en serio y por tanto todos sentian la necesidad 
imperiosa de procamarlo. Bien claro lo expresa Lucas en Lucas 1, 1-2 : “ 
Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que 
se han verificado entre nosotros, 2 tal como nos las han transmitido los 
que desde el principio fueron testigos oculares..” Ello cuestiona a las 
comunidades cristianas de nuestro siglo XXI, a nosotros por lo tanto que 
hemos recibido el mismo Evangelio. 
 

PROCLAMACIÓN DEL TEXTO 
 

Lector 1    (Lucas 1,1-4) 
“1Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que 
se han verificado entre nosotros, 2 tal como nos las han transmitido los 
que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la 
Palabra, 3 he decidido yo también, después de haber investigado 
diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre 
Teófilo, 4 para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has 
recibido “. 
 
Lector 2  (Hechos 1,1-5). 
“ 1El primer libro lo dediqué, Teófilo, a todo lo que Jesús hizo y enseñó 
desde el principio 2 hasta el día en que, después de haber dado 
instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había 
elegido, fue levantado a lo alto. 3 A estos mismos, después de su pasión, 
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se les presentó dándoles pruebas de que vivía, dejándose ver de ellos 
durante cuarenta días y hablándoles del Reino de Dios. 4 Mientras 
estaba comiendo con ellos, les ordenó: «No os vayáis de Jerusalén, sino 
aguardad la Promesa del Padre, que oísteis de mí: 5 Porque Juan 
bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo 
dentro de pocos días.»   Palabra de Dios. 
 
MOMENTO DE SILENCIO 
 

COMENTARIO 
 

1 – Mantener la unidad :  A partir del año 70 desaparecieron los testigos 
oculares y entra una nueva generación de líderes que no había conocido a 
Jesús, Lucas entre ellos. Algunas veces el cambio de líderes trae tensiones y 
peligros de división. Ello deriva de la condición humana. Somos todos 
diferentes, apreciamos la realidad de las cosas desde ángulos distintos y ello 
comporta riesgos ; también ofrece posibilidades de avance en la búsqueda de la 
verdad a partir del diálogo y desde el respeto de las ideas de los demás. Todo 
ello envuelto por la caridad y el amor. Lucas,pués se preocupa por animar a las 
comunidades y a mantener la unidad respetando las diferencias. 
 

2 – Un mensaje al imperio :  El imperio romano se da cuenta del peligro que 
las comunidades cristianas representan para el sistema y comienzan las 
persecuciones sistemáticas que durarán hasta el año 325 de nuestra era 
siendo emperador de Roma Constantino que se convierte al cristianismo. 
 

Pero el cristiano no es un subversivo aunque el Evangelio de Jesús contiene 
todos los ingredientes de la revolución. La revolución del amor y la solidaridad. 
«He venido a arrojar un fuego sobre la tierra y ¡cuánto desearía que ya 
hubiera prendido! (Lucas 12,49). 
 
3 – Reanimar a los que están cansados :  Después de tantos años de camino  
aparece el cansancio : ¿Vale la pena seguir en la comunidad ? Lucas quiere 
animar a todos revelando la misericordia y la bondad de Dios con los pobres y 
los marginados. 
 

4 – Otras características del Evangelio de Lucas :  La ternura y misericordia 
de Dios con los débiles y pecadores. La predilección de Jesús por los excluidos 
y abandonados de la sociedad, la nueva y sorprendente relación de Jesús con 
las mujeres tan marginadas en aquellos tiempos. La radicalidad de Jesús 
frente a la injusticia social. La insistencia en la necesidad de la oración. 
 
RESPUESTA PERSONAL AL TEXTO   (El/la catequista propone preguntas 
concretas para facilitar el arranque de las respuestas) 
 

  Cada uno de nosotros puede expresar brevemente los sentimientos 
que este Evangelio de Lucas nos provoca.  

 
En estas intervenciones conviene que evitemos :  
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A – Los debates  (Se trata de una respuesta personal a la palabra de Dios. 
B – La dispersión hacia otros temas. (La concreción es útil para todos 
mientras que la dispersión cansa y desorienta). 
 
ORACIÓN EN COMÚN  (Salmo 78 (77),1-8)  -  A DOS COROS 
 

  Escucha, pueblo mío, mi enseñanza, 
 presta oído a las palabras de mi boca; 
 voy a abrir mi boca en parábolas, 
 a evocar los misterios del pasado. 

  Lo que hemos oído y aprendido, 
 lo que nuestros padres nos contaron, 
 no lo callaremos a sus hijos, 
 a la otra generación lo contaremos: 

 Las glorias del Señor y su poder, 
 todas las maravillas que realizó; 
el pacto que estableció en Jacob, 
 la ley que promulgó en Israel, su pueblo amado. 

 Había mandado a nuestros padres 
 que lo comunicaran a sus hijos, 
 que la generación siguiente lo supiera, 
 los hijos que habían de nacer; 
 que a su vez lo contaran a sus hijos, 
 para que pusieran en Dios su confianza, 
 no olvidaran las hazañas de Dios 
 y observaran sus mandamientos. 

 Para que no fueran como sus padres, 
 generación rebelde y revoltosa, 
 generación de corazón voluble, 
 de espíritu desleal a Dios. 
 

 
REZO DEL PADRENUESTRO 

 
 
 

 
 
 

 


