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La Acción del Espíritu en San Lucas 
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Temario: 

Textos:   El Espíritu Santo conduce a Jesús ¡al desierto donde será tentado!  (Lc 4,1ss), 
 y luego a Galilea (Lc 4,14ss), para enviarlo a evangelizar a los pobres y a proclamar la liberación del Señor a los oprimidos... (Lc 4,18-19) 
  
Ponencia:  Inspira y dirige al evangelista Lucas en su propósito de escribir un evangelio "bien ordenado y fundamentado" para dar a conocer con más profundidad ciertos rasgos del Salvador y de su plan de salvación. 
  
Apuntes:  El plan del evangelio de Lucas (y algo de los Hechos de los Apóstoles), y el tremendo aporte que significa esta obra doble para nosotros los cristianos:    ¡el año de gracia del Señor!   
  

Textos:   El Espíritu Santo llena de gozo a Jesús al descubrir el beneplácito de su Padre, quien escoge por preferencia a los pequeños y sencillos (Lc 10,21-24); 
El Espíritu Santo viene sobre Jesús mientras ora (Lc 3,21-22) y Jesús nos enseña a pedir el don del Espíritu Santo en la oración (Lc 11,9-13) 
  
Ponencia:  Igualmente el Espíritu Santo llena de gozo e inspira la oración de Isabel (Lc 1,41-45), de María (Lc 1,46-55) y de todos los cristianos (Rom 8,26-30) 
  
Apuntes:  El "evangelio de los pobres":  ellos son los primeros beneficiarios del evangelio y los preferidos del Padre., y el "evangelio de la oración":  Jesús ora, Jesús enseña a orar, y la comunidad cristiana ora conforme con su ejemplo y enseñanza. 
  
Textos:  El Espíritu inspira palabras de testimonio e infunde valentía para la misión:  Jesús promete su asistencia a los que tienen que comparecer ante reyes..(Lc 12,11-12), y a los que serán sus testigos (Lc 24,45-49; Hech 1; 4-8).    
  
Ponencia:  Asímismo, el Espíritu anima la misión de la Iglesia primitiva: da valentía (Hech 4,23-31), impulsa la evangelización (Hech 8,26-40) y guía los pasos de los apóstoles (Hech 16,6-10). 
  
Apuntes:  Hechos de los Apóstoles como "evangelio del Espíritu Santo": exposición de la misión cristiana como testimonio de Jesús, impulsada y guiada por el Espíritu Santo, desde Jerusalén hasta "los confines del mundo".  




Lo que sabemos sólo de San Lucas 

Relato de la infancia: concepción nacimiento y circuncisión de Juan Bautista - 1.5ss.57ss 
cántico de Zecarías - 1,67-79 
La anunciación - 1,26-38  y La visitación - 1,39-45 
El magnificat - 1,46-55 
El censo, el alojamiento y el pesebre- 2,1-6 
los pastores, los ángeles y su pregón - 2,8-20 
La circuncisión y presentación de Jesús en el Templo (profecía y cántico de Simeón y la profetisa Ana) - 2,21-38 
Jesús entre los doctores a los 12 años [mayoría de edad]  -  2,41-52 
Consejos de Juan Bautista a los diferentes estamentos- 3,10-14 
Predicación inaugural y controversia de Jesús en Cafarnaúm [Is 61]  - 17-21.25-30 
La pesca milagrosa:  "rema mar adentro y echa las redes para pescar" - 5,1-11 
Detalles de oración de Jesús:  oración cuando la teofanía del bautismo de Jesús - 3,21-22 
oración toda la noche antes de escoger a los doce - 6,12 
oración cuando la Transfiguración - 9,28-29 
Versión lucana de: las bienaventuranzas [y los "ayes"]  -  6,20-26 
la oración dominical - 11,1-4 
La resurrección del hijo de la viuda de Naím - 7,11-17 
La pecadora que unge los pies de Jesús - 7,36-50 
Las mujeres que siguieron a Jesús [discípulas]  8,1-3 
Jesús toma decididamente el camino a Jerusalén (mala acogida en Samaria) 9,52-56 
Sentencias de Jesús en Lc:               "El que pone la mano al arado y mira para atrás" - 9,61-62 
                         "El que a Uds les escucha, a mí me escucha" - 10,16 
                         [1]"Benditos más bien los que escuchan la palabra de Dios." - 11,27-28 
                          sobre lugares en la mesa; los invitados  14,7-14 
                          Instrucción sobre las riquezas  16,9-15 
Misión y vuelta de los 72 discípulos - Lc 10,1-2.17-20 
Parábolas propias de Lucas:  El Buen Samaritano- 10,29-37 
                         El amigo importuno - 11,5-8 
                         El rico necio - 12,16-21 
                         la higuera estéril 13,6-9 
                         la torre y la guerra 14,28-33 
                         el dracma perdido  15,8-10 
                         el hijo perdido ("Hijo Pródigo") 15,11-32 
                         el administrador astuto y vivo  16,1-9 
                         el pobre Lázaro y el rico anónimo 16,19-31 
                         los servidores "inútiles"  17,7-10 
                         la viuda pobre y el juez sinvergüenza 18,1-8 
                         el fariseo y el publicano  18,9-14 
Marta y María:  la parte mejor - 10,38-42 
Petición de repartir la herencia  12,13-15 
Invitaciones al arrepentimiento  13,1-5 
Asechanza de Herodes  13,31-33 
Tres curaciones:  la mujer encorvada  13,10-17 
         el hombre hidrópico  14,1-6 
         los diez leprosos  17,11-19 
Sección escatológica 17,20-27 
Llamada de Zaqueo 19,1-10 
Jesús llora sobre Jerusalén  19,39-44 
Oración por Simón Pedro  22,31-32 
Angel y sudor de sangre  22,43-44 
Jesús ante Herodes  23,6-16 
Mujeres en el camino al Calvario 23,27-32 
"Padre, perdónales..."  23,34 
El buen ladron;  "Hoy estarás conmigo..." 23,40-43 
"Padre, en tus manos..."  23,46 
Los discípulos de Emaús  24,13-35 
La Ascensión (versión lucana)  24,44-53 
  
  
  
  
  
  
VISIÓN  de  conjunto  del 
Evangelio de Lucas 
  
I.  Historia de la Salvación 
  
• Plan del Padre.preparado (anunciado de antemano 1,70) y realizado (cf 1,74) con la "visita" (1,68; 4,21; 7,16) de nuestro Dios ( = Dios tiene la iniciativa) 
Muestra a Jesús cumplidor de las promesas hechas "desde antiguo por boca de sus santos profetas"  (1,69-75);  luego la misma cosa en Hech 2 (cumplimiento de las profecías de Joel, Salmos...) 
  
• Se preocupa por ubicar el acontecimiento de Jesús en la historia profana:  Lucas da datos históricos (o por lo menos de tipo histórico) en 2,1ss; 3,1ss 
  
• Plan arquitectónico de la Historia de la Salvación:  tres tiempos: 
antes de Cristo (AT), durante su vida (Evangelio), tiempo del Espíritu Santo (Hechos) 
  
II.  Geografía de la salvación 
  
• Muchos biblistas ven en la obra doble de San Lucas (Lucas-Hechos) una obra ubicado en el espacio de tal manera que se puede hablar de un esquema o plan geográfico de la obra.  En este caso, Jerusalén es el "epicentro" del fenómeno cristiano, el lugar hacia donde apunta el evangelio, y desde donde sale la Iglesia a evangelizar.: 
  
  Evangelio  de  San  Lucas 
  
  Hechos  de  los  Apóstoles 
[Jerusalén]  Galilea  ﬁ Jerusalén 
  
Jerusalén ﬁ Samaría/Judea  ﬁ fin de la tierra 
         (cf. Lc 9,51)                         (cf. Hech 1,8) 
  
  
Frecuencia del uso del término      Jerusalén: / ciudad (santa)         
Mt     12  / 9 
Mc     11 / 3 
Lc      30 / 4    
Hech 59 / 7 
Jn      13 / 2     
        resto NT     9 / 5 
• Universalismo: 
  
- ya evidente en el evangelio:  
"luz para alumbrar a las naciones" (2,32) 
"todo el mundo verá la salvación de Dios" (3,6, citando a Is 40,3-5) 
"hoy la salvación ha llegado a esta casa" (19,10) 
 samaritanos, paganos, etc 
- y en Hechos de los Apóstoles 
por etapas estratégicas  
pero estrategia divina,  no humana 
  




IV.  El Plan del Evangelio según San Lucas
  

  
Introducción      1,1 -- 4,13 
1,1-4                       Prólogo literario al evangelio 
1,5-2,52 Nacimiento e infancia de JB y Jesús 
3,1-4,13  Preparación al ministerio de JB y Jesús 
El Salvador 
      en  Galilea 
  
4,14 -- 9,50 
4,14--6,11               Manifestación y rechazo de Jesús 
6,12--8,56               Enseñanzas y milagros de Jesús 
9,1-50                     Revelación a los discípulos 
En camino 
 hacia Jerusalén 
  
9,51 -- 19,28 
9,51--13,21 
13,22--17,10 
17,11--19,28 
Seguimiento y confianza en el Padre 
El banquete del amor 
La llegada del Reino 
La Pascua 
   en Jerusalén 
  
19,28 -- 24,53 
19,28--21,38           Llegada a Jerusalén y últimas controversias 
22,1--23,56             La Ultima Cena, Pasión, y Muerte de Jesús 
24,1-53   La Resurrección y Ascensión del Señor 




II. Evangelio de los pobres: primeros destinatarios de la Buena Nueva 
  
• los pobres en el evangelio de S. Lucas: 
  
- El cántico de la Virgen María anuncia la liberación de la opresión, vuelco de condiciones sociales, hartura de buenas cosas para los pobres (1,51-53) 
- Jesús nace pobre, de padres pobres (2,24), y es visitado en primer lugar por los pobres  marginados [pastores]  (2,8) 
- su tarea:  anunciar la Buena Nueva a los pobres (4,18s)  
 -"bienaventurados los pobres" -materialmente pobres   (6,20) 
- se alegra con esa opción preferencial del Padre (10,21) 
- los pobres heredarán (16,22) y darán la bienvenida al reino de Dios (16,9) 
  
  
III.  Evangelio de la oración 
  
• oraciones de Jesús:   gozosa acción de gracias:  "Padre , te doy gracias..."  10,21 
oración de intercesión por Simón Pedro  22,31s 
angel y sudor de sangre en su oración en Monte de Olivos  22,39-46 
"Padre, perdónalos..."    23,34 
"Padre, en tus manos..."   23,46 
  
• Jesús en oración:   Lc transmite los mismos datos que la tradición sinóptica:  la participa-ción de Jesús en el Templo, en la sinagoga, el Shemá, bendiciones, y en particular su oración solitaria de madrugada (Mc 1,35) o toda la noche (Mc 6,45) y la oración de agonía antes de su Pasión (Mc 14,32ss),  y añade: en el Templo, Casa de su Padre  2,49 
en el momento de su bautismo  3,21 
solía orar en lugares solitarios  5,16 
ante la elección de los doce, toda la noche  6,12 
antes de pedir que sus discípulos se definen  9,18 
en el momento de la  Transfiguración   9,28s 
ejemplo que arrastra:   11,1  
  
 • enseñanzas sobre la oración: 
la oración dominical (versión corta)  11,1-4 
parábola del amigo imnportuno  11,5-8 
oración persistente;  Dios dará el E.S.  11,9-13 
la pobre viuda y el juez injusto:  ¡cuánto más!   18,1-8  
el fariseo y el publicano  18,9-14 
  
• Cánticos de alabanza (utilizados todos ellos en la liturgia) 
los cánticos  de la Virgen María (el Magnificat),   Lc 1,47-55 
'de Zacarías  (el Benedictus)   Lc 1,68-79 
de los ángeles (el Gloria in excelsis Deo)   Lc 2,14 
y de Simeón (el Nunc Dimittis)   Lc 2,29-32 
  
  
III.  Evangelio de la alegría 
  
• Acontecimientos en los que trasluce la alegría mesiánica: 
  
- el anuncio del nacimiento de Juan Bautista (1,14) 
- Juan Bautista salta de alegría (1,41-44) 
- el Magnificat de María:  se alegra mi espíritu (1,46) 
- el anuncio de los ángeles:  nacimiento del Salvador  (2,10-13) 
- los Apóstoles y Jesús mismo (10,20-21) 
- Zaqueo, "bajó alegre" a su inesperada llamada (19,6) 
- en la entrada de Jesús a Jerusalén (19,37) 
- pos-Ascensión  (24,52) 


Textos sobre la Alegría en el Espíritu 
  
  
"La alegría es el resultado de una comunión humano-divina y tiende a una comunión cada vez más universal.  Procura al corazón una apertura católica hacia el mundo de los hombres, al mismo tiempo que lo fustiga con la nostalgia de los bienes eternos. 
Está serenamente tensa entre el tiempo de las fatigas terrestres y la paz de la morada eterna, conforme a la ley de gravitación del Espíritu:  «Si pues, por haber recibido estas arras (del Espíritu filial), gritamos ya desde ahora:  'Abba, Padre', ¿qué será cuando, resucitados, lo veamos cara a cara, cuando todos los miembros en desbordante marea prorrumpirán en un himno de júbilo, glorificando a Aquél que los ha resucitado de entre los muertos y premiado con la vida eterna? 
Porque si ahora las simples arras, envolviendo completamente en ellas al hombre, le hacen gritar 'Abba, Padre', ¿qué no hará la gracia plena del Espíritu, cuando Dios la haya dado a los hombres? 
Ella nos hará semejantes a El y dará cumplimiento a la voluntad del Padre, porque ella hará al hombre a imagen y semejanza de Dios. 
Ya desde ahora, los santos nos ofrecen una pregustación de esta semejanza." 
(Pablo VI, Exhort. "Gaudete in Domino, 9.V.1975) 
  
  
"Nuestra persona, que es nuestro yo:  en esta celda profunda -y para nosotros mismos misteriosa- de nuestra existencia,  entra el soplo del Espíritu Santo;  se difunde en el alma con aquel primero y supremo carisma, que llamamos gracia, que es como una vida nueva, e inmediatamente la habilita para actos que superan su eficiencia natural, es decir, le confiere virtudes sobrenaturales; se extiende en las redes de la psicología humana con impulsos de acción fácil y fuerte que llamamos frutos del Espíritu Santo, ocupando el primer lugar entre estos el gozo y la paz, de los que el alma, habitada por la gracia, tiene ordinariamente una experiencia característica (cf. Gál 5,22; S. Th. I-II, 70,3 a 4).  Es decir, nuestro ser humano, o, se convierte en morada (cf. Job 14,23), templo de Dios (cf. 1 Cor 3,16-17; 6,19; 2 Cor 6,16). 
Recomendamos, que atribuyáis la máxima importancia a la realidad de este misterio del Espíritu Santo, que habita en nosotros, nos vivifica, nos santifica..." 
(Pablo VI, Homilía, 25.V. 1969) 
  
  
"La Iglesia tiene necesidad de su Pentecostés permanente;  tiene necesidad de fuego en el corazón, de palabras en los labios, de profecía en la mirada." 
(Pablo VI, Aud. Gen. 29.XI.1972) 
  




  
V.  Evangelio del Espíritu Santo (Lc-Hch) 
  
En el evangelio de Lucas 
  
• E.S. presente desde los comienzos:  el relato de la infancia: 
- E.S. inspira a Zacarías (1,67ss), 
- llena a Isabel y hace saltar a Juan Bautista en el vientre (1,41ss), 
- "cubre con su sombre" a María (1,35), 
- dirige a Simeón (2,27ss) y Ana (2,36) 
• Conduce a Jesús al desierto (4,1), de vuelta a Galilea (4,14) 
• Ungido por el Espíritu para su misión  -cita Is 61,1s-  (4,18) 
• Implícito en las tradiciones de Jesús-Profeta (7,16 ...) 
• Jesús se regocija en el E.S. ante el plan del Padre (10,21) 
• El Padre da el Espíritu Santo a quienes se le piden (11,13) 
• La promesa del Espíritu Santo, poder de lo alto (24,49) 
  
En Hechos de los Apóstoles 
  
Universalismo de la evangelización en Hechos de los Apóstoles 
- por etapas estratégicas  
judíos, samaritanos, "temerosos de Dios", paganos 
- diferentes experiencias eclesiales:  Jerusalén, Antioquía, Corinto, Efeso... 
- los tres viajes misioneros de San Pablo (Hech 13-21), y el cuarto viaje en cautiverio (Hech 26-28) 
- pero estrategia divina,  no humana 
Felipe y el eunuco (llevado de la mano por el Espíritu) 
Pedro y Cornelio (el Espíritu le "torció el brazo" a Pedro) 
Antioquía (fruto de la dispersión a raíz de la persecución) 
Pablo- los gentiles  (llevado por las circunstancias...) 
  
  
Plan de Hechos de los Apóstoles 

Hechos 1:  introducción al libro (enlace     con el evangelio de Lucas) 
Bautismo en el Espíritu Santo  1,1-8 
Plan geográfico del libro de Hechos (1,8) 
  
Hechos 2-7:  Los comienzos de la Iglesia:      La Iglesia Madre en Jerusalén 
Efusión del Espíritu Santo en Pentecostés (cap 2) 
Predicación impulsado por el Esp. Sto (2,14-41) 
Valentía en el Espíritu Santo (4,1-31;  5,32) 
La Iglesia, templo del Espíritu Santo (4,32--5,16) 
Ministerio en el espíritu Santo (cap. 6-7) 
  
Hechos 8-12:  La Evangelización de     "Judea y Samaria" 
Donación del Espíritu Santo (8,4-25) 
Evangelización en el Espíritu Santo (8,26-40) 
Crecimiento de la Iglesia con la ayuda del Esp. (9,31) 
"Pentecostés de los gentiles"  (10,1--11,18) 
  
Hechos 13-28:  La evangelización de los      paganos "hasta los confines      de la tierra" 
El Esp. Sto, alma de la Iglesia antioquena (11,19-30) 
El Esp. Sto, impulso misionero (13,1-4) 
Discernimiento común en el Espíritu (15,1-35) 
Dóciles a las mociones del Espíritu (16,6-10; 20,22s) 
La Efusión del Espíritu en Éfeso (19,1-7) 
Liderazgo en el Espíritu Santo (20,28-35) 
El Esp. anuncia la evangelización universal (28,23-31) 
  


