
Escrutad la Escritura  1. Historia Sagrada 

 Si en San Marcos teníamos al secretario y evangelista de San Pedro, en San 
Lucas tenemos al compañero y evangelista de San Pablo; característica que de-
terminará las peculiaridades de este tercer Evangelio. 

1º La persona de San Lucas. 

 Lucas era oriundo de Antioquía de Siria. De origen gentil, ejercía la profesión 
de médico y se dedicaba también al arte de la pintura. Se encontró por primera 
vez con San Pablo en Tróade durante su segundo viaje apostólico (años 49-53), y 
se convirtió en su compañero inseparable desde el tercer viaje del Apóstol, yendo 
con él hasta Roma y estando a su lado durante sus dos cautividades. El resto de 
la vida de San Lucas sólo lo sabemos por tradición, incierta en varios puntos. 

Así, el campo de apostolado de San Lucas después de la muerte de San Pablo habría 
sido, según SIMEÓN METAFRASTE, Egipto y la Tebaida; según SAN GREGORIO NACIAN-

CENO, Acaya; según SAN EPIFANIO, Dalmacia, Galia, Italia y Macedonia. Igualmente, 
SAN JERÓNIMO afirma que San Lucas murió en Acaya a los ochenta y cuatro años, 
mientras que SAN ISIDORO DE SEVILLA dice que murió en Bitinia a los setenta y cuatro. 
Por su parte, SAN GREGORIO NACIANCENO y SAN PAULINO DE NOLA afirman que con-
sumó su vida con el martirio. 

2º Autenticidad del tercer Evangelio. 

 La Tradición de la Iglesia afirma unánimemente, no sólo que San Lucas es el 
autor del tercer Evangelio canónico (Dz. 2155), sino también que escribió su 
Evangelio según la predicación de San Pablo, aunque informándose también a 
partir de los demás Apóstoles, como él mismo lo declara en el prólogo. Y así, SAN 

IRENEO enseña que «Lucas, seguidor de Pablo, escribió en un libro el Evangelio 
que éste predicaba»; y EUSEBIO, por su parte, dice que «Lucas, oriundo de An-
tioquía por su linaje y médico de profesión, habiendo vivido largo tiempo como 
compañero íntimo de Pablo, y tratado con los demás Apóstoles..., nos dejó dos 
libros inspirados. El primero es el Evangelio, que compuso, como él mismo ates-
tigua, según lo que le habían transmitido los que desde el principio fueron testi-
gos oculares de Cristo y ministros de la palabra divina, a todos los cuales dice él 
que siguió ya desde el comienzo. El segundo es el de los Hechos de los Apóstoles, 
que compuso, no ya con lo que había oído, sino con lo visto por sus ojos». 
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Los indicios internos del texto sagrado confirman que el autor del tercer Evangelio: 
• estuvo en contacto con el colegio apostólico, pues afirma haber recurrido a los tes-
tigos oculares, que son los «ministros de la palabra», esto es, los Apóstoles; • era pa-
gano de origen, pues no se preocupa de los usos judíos, omite todo lo que concierne 
a la Ley en el Sermón de la Montaña, y evita deliberadamente toda palabra capaz de 
herir a los gentiles; • era un espíritu culto, pues su griego no desconoce las elegan-
cias y las leyes del griego helénico o culto, y su vocabulario es rico; • era versado en 
el arte médica, pues utiliza muchísimas expresiones propias de la medicina, y es el 
único en describir el sudor de sangre en la agonía, y en mencionar el proverbio: «Mé-
dico, cúrate a ti mismo»; • era un discípulo de San Pablo, pues el vocabulario de San 
Pablo y las tesis familiares al Apóstol se encuentran en nuestro tercer Evangelio. 

3º Lugar y fecha de composición 
del Evangelio de San Lucas. 

 No hay una tradición bien fija sobre el lugar donde fue compuesto el Evan-
gelio de San Lucas: aunque Roma sea la ciudad más probable, SAN JERÓNIMO y 
SAN GREGORIO NACIANCENO piensan que fue Acaya –probablemente Corinto–, 
y otros, Efeso o Cesarea. En cuanto a la fecha de composición, hay que sostener: 

 1º «Que el Evangelio de Lucas precedió al libro de los Hechos de los Apósto-
les, y que, como este libro, que tiene al mismo Lucas por autor, fue terminado ha-
cia el fin de la cautividad romana del Apóstol, su Evangelio no fue compuesto 
después de este tiempo» (Dz. 2161). En base a lo cual, podemos fijar como fecha 
de composición los años 60-62. 

En efecto: • San Lucas acabó su segundo libro hacia finales de la primera cautividad 
de San Pablo (año 62), antes de que el Apóstol hubiera sido absuelto; por lo que el 
Evangelio estaba ya escrito en esa fecha; • el Evangelio no fue redactado mucho antes 
que el libro de los Hechos, ya que San Lucas considera este segundo libro como una 
segunda parte de su Evangelio, y además, la fisionomía paulina del tercer Evangelio 
supone que su autor había vivido durante cierto tiempo junto al Apóstol de las Gentes; 
ahora bien, San Lucas no frecuentó asiduamente a San Pablo sino a partir de su ter-
cer viaje apostólico (53-58). 

 2º «Que no es lícito diferir el tiempo de la composición del Evangelio de San 
Lucas hasta la destrucción de la ciudad de Jerusalén, ni puede sostenerse tam-
poco, por el hecho de que la profecía del Señor sobre la destrucción de Jerusalén 
parece más determinada en Lucas, que su Evangelio fue escrito cuando ya es-
taba iniciado el cerco de la ciudad» (Dz. 2160). 

Ambos libros, los Hechos de los Apóstoles y el Evangelio: • fueron escritos antes de 
la destrucción de Jerusalén, pues no hacen la menor alusión a dicho acontecimiento; 
al contrario, en ellos se habla del templo, del culto, de los sacrificios, de las sinago-
gas, de las cosas judías, como existiendo aún en el estado normal en la capital de Is-
rael; • fueron escritos antes de la muerte de San Pablo (año 67), y durante su primera 
cautividad (años 60-62), ya que de otro modo no se explicaría el final abrupto del 
libro de los Hechos, en que no se cuenta ni la liberación de San Pablo ni su muerte, 
ciertamente conocidas el año 70. 
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4º Destinatarios del tercer Evangelio. 

 Al ofrecer su libro a Teófilo, personaje de rango, San Lucas lo ofrecía a todos 
los cristianos que, como Teófilo, eran de origen pagano, sobre todo en el mundo 
griego. El tercer Evangelio es, pues, por excelencia, el Evangelio de los genti-
les. Por eso es característico de este Evangelio, aún más que del de San Marcos, 
la omisión de lo que es directa y específicamente judío. 

Y así, por ejemplo: • San Lucas no cita ni una sola palabra de Cristo en arameo; en 
lugar de la palabra «rabbi», utiliza su equivalente griego, que la Vulgata traduce por 
«præceptor»; • da ciertas explicaciones que eran inútiles para los habitantes de Pa-
lestina –Nazaret y Cafarnaúm son ciudades de Galilea; Arimatea es una ciudad de 
Judea; la fiesta de los Acimos se llamaba Pascua–; • se esfuerza por evitar todo lo 
que pueda herir a cristianos venidos de la gentilidad; así, donde San Mateo dice: 
«¿Acaso los gentiles no obran así?», Lucas escribe: «¿Acaso los pecadores...?»; omi-
te el episodio de la curación de la hija de la Cananea, en que Nuestro Señor dice: «No 
he sido enviado sino a las ovejas que perecieron de la casa de Israel»; y, en la misión 
de los Apóstoles, las palabras de Nuestro Señor: «No vayáis hacia los gentiles»; • in-
serta narraciones muy propias para dar plena confianza a los gentiles y atraerlos a 
la fe: la conversión de la pecadora, de Zaqueo publicano y del buen ladrón; las pará-
bolas del hijo pródigo –símbolo del mundo gentil–, del fariseo y el publicano; • y con-
duce la misma genealogía del Salvador, no sólo hasta Abraham, padre del pueblo ju-
dío, sino hasta Adán, padre común de judíos y gentiles. 

5º Fin del Evangelio de San Lucas. 

 San Lucas nos hace conocer, en su interesante prólogo (Lc. 1 1-4), el fin que 
persigue al escribir su Evangelio: 

 1º Por una parte, publicar sobre la vida de Nuestro Señor Jesucristo una 
narración más completa y ordenada que todas las anteriores llegadas a su 
conocimiento. Y ciertamente consiguió este fin, ya que su Evangelio es justa-
mente considerado como el más rico de los tres Sinópticos en datos históricos, 
y en todas partes da pruebas de una gran exactitud. 

 2º Por otra parte, fortalecer con este escrito la fe de Teófilo y de los demás 
cristianos, confirmando en ellos la enseñanza oral que habían recibido, princi-
palmente de San Pablo. Para ello, debía resaltar en su Evangelio las mismas tesis 
que San Pablo les había predicado. 

Estas son, entre otras: • la necesidad de la fe para ser justificado: falta de fe de Zaca-
rías, castigada; fe de María, principio de nuestra salvación; fe de Isabel, de Simeón y 
de Ana, que les merece los más insignes privilegios; fe del centurión, de la pecadora 
perdonada, de la hemorroísa; • la inutilidad de las obras de la Ley, insinuada a me-
nudo, • la universalidad de la salvación mesiánica: la curación de Naamán sirio, los 
favores hechos a la viuda de Sarepta, las parábolas que profetizan la conversión de 
los gentiles a la fe: el buen samaritano, el hijo pródigo, el fariseo y el publicano, etc.; 
• la mención de la aparición del Señor a Pedro después de la resurrección, exclusiva 
de San Lucas y de San Pablo. 
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6º Plan del Evangelio de San Lucas. 

 Son propios de San Lucas los relatos de la infancia de Cristo, muy distintos de 
los de San Mateo –a quien completa–, y la narración más extensa de los hechos y 
discursos del Salvador en su último viaje a Jerusalén. 

1º En una primera parte, San Lucas narra la infancia y vida escondida de Nuestro 
Señor (1 – 2), englobando: • las dos anunciaciones, la de Juan y la de Jesús, con la 
visita de Nuestra Señora a su parienta Isabel; • las dos natividades: nacimiento, cir-
cuncisión y vida de Juan Bautista en el desierto; nacimiento de Jesús en Belén, ado-
ración de los pastores, y circuncisión de Jesús; • la infancia y vida oculta de Jesús: 
purificación de María y presentación de Jesús en el templo; Jesús en medio de los 
doctores; compendio de la vida oculta de Jesús en Nazaret. 

2º En una segunda parte narra la vida pública de Nuestro Señor (3 – 21), dividida en 
las dos grandes secciones ya presentes en San Mateo y San Marcos: 

a) Una referente al ministerio de Jesús en Galilea (3 – 9 50): • preparación e inau-
guración de la vida pública de Nuestro Señor: predicación del Precursor; bautis-
mo del Señor; genealogía humana de Jesús; tentación de Jesús en el desierto; • mi-
nisterio de Nuestro Señor en Galilea antes de la elección de los Apóstoles; • prime-
ros enfrentamientos de Jesús con los fariseos, a raíz de cuatro episodios: la cura-
ción de un paralítico; la vocación de Leví y convite que éste hace para celebrarlo; 
los discípulos de Jesús arrancan espigas en día de sábado; la curación en día de 
sábado de un hombre con una mano seca; • ministerio de Nuestro Señor en Galilea 
desde de la elección de los Apóstoles hasta su primera misión; • Jesús manifiesta 
su gloria a sus discípulos para prepararlos a su pasión: primera multiplicación de 
los panes, confesión de San Pedro, predicción de la Pasión, la transfiguración. 

b) Otra relativa al último viaje de Nuestro Señor a Jerusalén (9 51 – 19 28), narra-
do con gran cantidad de pormenores: • inicio del viaje a Jerusalén: se acentúa la 
oposición de los fariseos contra el Señor; numerosas instrucciones de Jesús a sus 
discípulos; • continuación del viaje a Jerusalén: parábolas de la misericordia; 
nuevas enseñanzas de Jesús a sus Apóstoles; • fin del viaje a Jerusalén: nuevas 
instrucciones del Salvador; • ministerio de Nuestro Señor en Jerusalén: entrada 
triunfal de Jesús en Jerusalén, sus últimos enfrentamientos con los fariseos, pro-
fecía sobre el fin de Jerusalén y el fin de los tiempos. 

3º En una tercera parte nos narra la pasión y vida gloriosa de Nuestro Señor Jesu-
cristo (22 – 24), dividida en las dos clásicas secciones: 

a) La pasión de Nuestro Señor (22 – 23), englobando: • la conspiración de Judas 
y de los príncipes de los sacerdotes contra Jesús; la última cena, e institución de la 
Eucaristía; • la agonía de Jesús en Getsemaní, su arresto y juicio ante el Sanedrín, 
y su condenación, crucifixión, muerte y sepultura. 

b) La resurrección y ascensión de Nuestro Señor (24), narrando las apariciones 
a las santas mujeres, a los dos discípulos de Emaús, a San Pedro y a los Once reu-
nidos en el Cenáculo, el mismo día de Pascua; las últimas instrucciones del Salva-
dor; y su ascensión gloriosa a los cielos.1 
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