
	

	

Introducción a Lucas 
El Dr. Joel B. Green introduce a Lucas mirando detenidamente el cántico de 
María, el cual presenta el mensaje de salvación en el libro como si fuera una 
gran reversión y como algo que pone las cosas al revés. 
 
(la productora hablando) ¡Muy bien! Cuando usted esté listo, Dr. Joel B. 
Green. ¿Qué significa la B en su nombre? ¿No estoy segura? 
 
(El Dr. Joel B. Green hablando) Bennett. Es el apellido de soltera de mi 
madre. Significa el pequeño bendecido. 
 
Soy el Dr. Joel B. Green. 
Soy profesor de interpretación de Nuevo Testamento en el Seminario Fuller, 
y quiero hablarles acerca del Evangelio de Lucas. 
 
Déjenme leerles un famoso pasaje de Lucas capítulo 1, empezando en el 
versículo 46. 
Es conocido como el cántico de María y aveces se le llama el Magnificat. 
Entonces dijo María:  
 
"Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, 
porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán 
dichosa todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas 
por mí. ¡Santo es su nombre! De generación en generación se extiende su 
misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo; desbarató las 
intrigas de los soberbios. De sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que 
ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, y a los 
ricos los despidió con las manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel y, 
cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham 
y a su descendencia para siempre." 
El Cántico de María. 
 
El cántico de María introduce un número de elementos claves los cuales se 
van desarrollando a través del Evangelio de Lucas. Quizás el más 
importante, el cual se resalta más en el cántico de María, es simplemente el 
énfasis en Dios - El propósito de Dios, la historia de Dios con Israel. "Dios, mi 
Salvador", dice María. De hecho, todos los verbos los cuales describen 
actividad en el cántico de María tienen a Dios como sujeto. Dios hizo esto. 
Dios hizo esto. Dios hizo esto. Es como decir que con la venida de Jesús, aun 
la concepción de Jesús, Dios ya ha efectuado la salvación la cual él le 
prometió a Israel - las promesas que Dios le brindó a Abraham. 
 



	

	

Sin embargo, el Cántico de María nos prepara para el resto del Evangelio de 
Lucas de una manera muy significativa, y es presentar la llegada de la 
salvación en términos de una reversión. Las cosas se vuelven al revés. De 
hecho, en el Cántico de María hay lenguaje de arriba-abajo como también 
lenguaje de adentro-afuera. Arriba-abajo, nivelando. Adentro-afuera, para 
que los excluídos sean incluídos no en base a su posición, ni su género, ni su 
condición al nacer, sin importar quienes eran sus padres o madres, no en base 
a sus riquezas, etc, sino en base a su necesidad y cómo ellos responden. Esto 
ocurre de varias maneras en el Evangelio de Lucas en donde los incluídos se 
ven como si estuviesen afuera, y aquellos que estaban afuera son en realidad 
los que están adentro. Las viudas, niños y niñas estaban lejos, pero en el 
ministerio de Jesús se les trae cerca hacia el centro. Los leprosos y 
endemoniados estaban lejos, pero en el ministerio de Jesús se les trae cerca. 
Sanados. Exorcizados. Recibidos dentro de la sanidad de la comunidad de 
Dios. 
 
Finalmente, hay un tema que aparece con respecto a María que se vuelve 
central para comprender lo que ocurre en el resto del evangelio. Y el tema es 
el de un viaje. Justo después de que María recibe las noticias de que va a dar 
a luz al Hijo de Dios, el texto nos indica que ella se levantó y se apresuró 
a una ciudad de Judea donde se encontró con Elisabet, la madre de Juan el 
Bautista. Esto nos introduce el tema de un viaje. El tema del viaje se ha 
acarreado en el Libro de los Hechos, resaltando así la descripción de los 
seguidores de Jesús como personas del camino. La salvación se describe como 
el camino de Dios. Y la iglesia también se describe como el camino. Y todo 
esto se nos presenta en la manera en que Lucas cuenta la historia de Jesús 
en su evangelio. 
 
 
 


