
TEMA 7 

EL MENSAJE DEL EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS  

(Mensaje / Parte final) 

Mons. Ángel Antonio Recinos Lemus (Para uso interno de la Diócesis de Zacapa) 

8. MARÍA, MODELO EN EL CAMINO PROFÉTICO SALVADOR (segunda parte)  

El Magnificat es expresión de sus sentimientos: responde con alegría a la invitación a 

la alegría, agradece la maternidad virginal, que considera salvación de su situación de 

humillación y pobreza, todo obra de Dios santo y  fiel, el de la ley de la compensación (Lc 

1,48.51-53).  

María se pone en camino, como profetisa, llevando la palabra de la salvación y con 

ella la alegría ante la salvación mesiánica; su tarea consistirá en servir a la prima 

necesitada (Lc 1,39-45.56). Camina en la fe (Lc 1,45), fiándose del Dios fiel, que cumple 

sus promesas (Lc 1,50-54), profundizando constantemente en el don recibido a través de 

los acontecimientos, a veces oscuros y dolorosos (Lc 2,19.50s), y obrando de acuerdo 

con la palabra de Dios (Lc 1,37; 2,22-24.39), hasta el punto que Lucas la caracteriza 

como la creyente (1,45) y la que oye y practica la palabra de Dios (8,21; 11,28).  

Recorre igualmente su camino en la oración (Lc 1,46-55; Hch 1,14), que se 

caracteriza por la acción de gracias y por la constancia, dos cualidades que subraya 

Lucas en su teología. Finalmente, como discípula, su camino está asociado al de Jesús y, 

por ello, a la muerte y resurrección (Lc 1,34s). Porque Dios ha hecho obras grandes en 

ella, haciéndola madre del Señor (Lc 1,43), será alabada por todas las generaciones (Lc 

1,48). 

9. EL EVANGELIO DE LA PAZ Y LA BIENAVENTURANZA 

La salvación, fruto de la bondad y de la misericordia de Dios, trae consigo la paz y la 

bienaventuranza. 

 La paz: La misión “del que viene de lo alto” es “guiar nuestros pasos por el camino 

de la paz” (1,79). Esta paz es cantada por los ángeles (2,14); celebrada por 

Simeón (2,29), proclamada por Cristo (7,50), objeto de la misión de los discípulos 

(10,5), alabada por las muchedumbres (19,38), regalada por el resucitado (24,36). 

 



 La bienaventuranza: es atribuida a la madre del Señor (1,45), reconocida por ella 

misma (1,49), aplicada a los que aceptan a Jesús tal como es (7,23) y a los 

discípulos en general (10,23). Es la dicha que trae la salvación de Cristo, creadora 

de libertad y quebradora de todas las ataduras que esclavizan al ser humano. 

RESUMEN DEL MENSAJE TEOLÓGICO DEL EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 

1. Contemplamos a Jesús ORANDO en los momentos más significativos de su vida, antes de 
las grandes decisiones y en los momentos más difíciles de su vida; es un hombre de 
acción y de caridad, porque es hombre de oración; ora con la confianza y la familiaridad de 
un amigo, pidiendo el don más importante: el Espíritu Santo. 
 

2. El evangelista nos muestra como la idolatría de la RIQUEZA es una trampa mortal para la 

persona, que lleva a injusticias y abusos, proponiendo para el discípulo del Señor la 
POBREZA y la renuncia, en el marco de la solidaridad. 

 

3. Se presenta el rostro MISERICORDIOSO de Jesús, quien ha “venido a buscar y a salvar lo 
que estaba perdido”, se le considera amigo de los publicanos y de los pecadores. Es un 
amor entrañable, materno, capaz de perdonar desde la cruz: “Padre, perdónalos, porque 
no saben lo que hacen”. 

 

4. El ESPÍRITU SANTO es la promesa del Padre que unge y capacita a los profetas. Por esta 
fuerza la Iglesia tiene el servicio de dar y servir  la Palabra, proclamando las grandezas de 
Dios y realizando signos que muestran la presencia del Reino de Dios. 

 

5. La SALVACIÓN que ofrece Jesús es para TODOS, aunque privilegia a los 
MARGINADOS, A LOS PECADORES Y POBRES. “El Hijo del Hombre ha venido a buscar 
y salvar lo que estaba perdido”. 
 

6. LOS SAMARITANOS Y LAS MUJERES, son otros grupos de marginados que aparecen 
privilegiados por Jesús. Las mujeres ocupan un lugar especial en el relato de la infancia 
(María e Isabel); Jesús las cura, las defiende, las perdona, resucita a una joven y al hijo de 
una viuda, acepta sus servicios materiales. Son las primeras testigos de la resurrección. 
Entre ellas, María, la madre de Jesús, ocupa un lugar especial. Los samaritanos aparecen 

como ejemplo de agradecimiento y de misericordia. 
 

7. EL EVANGELIO DE LA ALEGRIA, porque el tiempo se ha cumplido, alegría que es 
consecuencia de la presencia salvífica. Alegría que es la manifestación terrena del gozo 
que hay en el cielo cuando el hombre acepta la salvación y vuelve al Padre. 

 

8. MARIA, MODELO DE DISCIPULADO y personificación de la Hija de Sión, el pueblo de 
pobres que ha puesto su confianza en Dios y de él espera la salvación, profetisa que lleva 
salvación y alegría, mujer de fe que vive la Palabra, Dios ha hecho grades maravillas por 
su medio. 

 

9. EL EVANGELIO DE LA PAZ Y LA BIENAVENTURANZA. La salvación, fruto de la bondad 
y de la misericordia de Dios, trae consigo la paz y la bienaventuranza. 



 


