
TEMA 1 

EL MENSAJE DEL EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS (1) 

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

 En el ciclo C la Iglesia nos llevará de la mano meditando el evangelio según San 

Lucas, será importante acercarnos al material de apoyo que ha escrito el P. Luis Mosconi, 

Mons Victor Hugo Palma y el P. Pedro Jaramillo. El acceso directo a la Biblia es 

fundamental: revisar las introducciones, los comentarios, concordancias y paralelos. A 

continuación un resumen de los nueve temas sobre el mensaje teológico de San Lucas que 

se irán desarrollando mensualmente: 

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. 
 

1. ORACIÓN 

 Los momentos más significativos de la vida de Jesús en el evangelio de Lucas están 

jalonados por la oración (3,21; 5,15-16; 9,29; 6,12 ver también 9,18; 11,1;24,41; 23,34). A 

diferencia de Mateo, que identifica el discurso programático de Jesús con el gran sermón de 

la montaña (Mt 5-7), Lucas lo coloca en el contexto del culto y de la oración de la sinagoga 

(4,14ss). Se da de este modo una perfecta identidad entre la vida de oración de Jesús, su 

enseñanza, sus gestos y sus palabras. Jesús es hombre de acción y de caridad, porque es 

hombre de oración. También la vida del cristiano está caracterizada por la oración: el discípulo 

tiene que pedir a Jesús, maestro de oración, que “le enseñe a orar” (11,1); hay que “orar siempre sin 

desfallecer jamás” (18,1ss); hay que “orar en todo momento” (21,36); hay que “rogar al dueño de la 

mies que envíe obreros a su mies” (10,2); hay que orar “para no caer en la tentación” (22,40). Lucas 

ofrece además una “metodología” de la oración: hay que orar al Padre celestial porque es bueno y 

porque da el Espíritu Santo, que es la síntesis de todos sus dones de Padre (11,5-8); hay que orar 

con la confianza y la familiaridad de un amigo (11,9-13); con la certeza de obtener lo que se pide 

(18,1-8), pero también con la humildad del publicano (18,9-14), del hijo que ha dejado a su familia 

y a su padre (15,18-19) y de Pedro, que se siente pecador (5,8). En los Hechos de los Apóstoles se 

describe siempre a la comunidad cristiana en actitud asidua de oración, fuente y cumbre de la 

caridad y de la liturgia (Hch 1,24; 2,42; 3,1; 4,24-30; 6,6…). 


