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María en el Evangelio de San Lucas. 

Lucas, fue médico y pintor. Su evangelio data de los años 70-80 y va dirigido 
fundamentalmente a los paganos. Escribe en griego popular, “koiné”, que es entendido 
por la mayoría. Al igual que Mateo, desarrolla más el tema de María y profundiza más.  

Es más del estilo de Pablo, con quien tiene más de un vínculo. Se le atribuyen los Hechos 
de los Apóstoles. Escribe el Evangelio a la luz de la Resurrección y del Espíritu Santo y 
recalca la figura de María. Hace referencia a la genealogía de Jesús tras el bautismo, en 
la que se remonta a Adán. Por ello Jesús es considerado el nuevo Adán y María la nueva 
Eva, es “la nueva creación”. 

Se inspira en una fuente pre-evangélica que ya circulaba entre la gente. El primer texto 
fue el de la Pasión porque termina con la Resurrección y quieren de esta manera dejar 
testimonio escrito de ello. Posteriormente se van escribiendo los Evangelios. 

En el prólogo supone la existencia de textos anteriores. Se basa en Marcos y en otros 
muchos testigos oculares como Policarpo (obispo de Esmirna) e Ireneo (obispo de Lyon) 
entre otros. El evangelio está dirigido a Teófilo, que en realidad es el pueblo de Dios. 

Después relata la Anunciación en Nazareth, que era un refugio de guerrilleros y de 
sicarios. Jesús elige este pueblo como se fija siempre en los más humildes. 

María es la primera creyente y es un absoluto modelo de fe: es la creyente por 
antonomasia. Lucas acentúa la fe de María. 

San Francisco nos dice que todos podemos ser la madre de Jesús si escuchamos la 
palabra de Dios, la meditamos y la reflexionamos, la gestamos, y la ponemos por obra... 
"damos a luz a Jesús." Esta interpretación es de san Francisco pero basada en la Biblia. 

Lucas se inspiró en el concepto de alianza, que recordamos cada día en la Eucaristía en 
el momento de la consagración "una alianza nueva y eterna." La alianza comienza con 
Abraham: Dios y Abraham hacen un pacto en el que Dios le pide que tenga fe, y en 
consecuencia todos somos hijos suyos en la fe. Otra alianza, quizá más conocida, es la 
que establece con Moisés, sellada con "sangre de toro derramada sobre la piedra", por 
la que lleva a los judíos a la Tierra prometida. 

Zacarías era sacerdote y estaba oficiando en el templo cuando se le manifiesta Dios. En 
cambio, María recibió el anuncio en su casa. Se ha acabado el tiempo de los templos de 
piedra. Jesús en su humanidad es el nuevo y verdadero templo de Dios. En Él habita la 
plenitud del Padre. 

Del mismo modo que acaba con los templos, Jesús viene también a liberarnos de la Ley. 
Él, aunque nació bajo la ley, vino al mundo para rescatarnos de esa ley estricta y sólo 
nos pide fe y amor. Somos por Él amados de forma benevolente y gratuita. Ejemplo de 
ello es María que en su sencillez y humildad le dio su "sí". Sin embargo, aunque Zacarías 
e Isabel seguían la Ley estrictamente, a Zacarías lo que le faltó fue fe, por eso se queda 
mudo y cuando recobra la palabra es para anunciar y bendecir al Señor. 



Las religiones buscan a Dios a través de la magia; en cambio Dios sale al paso del hombre, 
es Él quien busca al hombre. 

La afirmación más fuerte de Lucas: “El Espíritu de Dios vendrá sobre ti, te cubrirá con su 
sombra y darás a luz un hijo”, por eso se llamará Hijo de Dios, y nace sin el concurso de 
varón. Esta es la razón de la virginidad de María, y no un desprecio ni un rechazo a la 
sexualidad, ni al matrimonio. 

La Biblia tiene un mensaje religioso, no científico. Son catequesis de fe con fundamento 
histórico, quieren provocar la fe. 

Del mismo modo que podemos ser madre de Jesús, también podemos ser morada de la 
Trinidad. “Si alguien me ama, vendremos a él y haremos morada en él”, dice el evangelio 
de san Juan. Es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad, morará, en ti. Es lo 
que se conoce como “inhabitación en el alma del justo”. 

Textos destacados de San Lucas: 

Lc 8, 19-21 Aquí nos habla de la nueva familia, la familia de los hijos de Dios: su madre y 
sus hermanos no son los de sangre, sino hermanos en la fe. 

Lc 11, 27-28 Parece poner por encima de su madre, a los que escuchan la palabra de 
Dios y la ponen por obra. En realidad, María es su madre no tanto por haberle dado a 
luz como por haber escuchado, creído y cumplido su palabra. 

Lc 1, 26-38 Anunciación: una vez más se pone de manifiesto que Dios se fija en los más 
humildes, que no quiere decir que sean menos inteligentes. 
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