
 

HECHOS DE LOS APOSTOLES EN CLAVE MISIONERA 

 

Jesús: proclamador de la Buena Nueva del Reino 

«Cristo, en cuanto evangelizador, anuncia ante todo un reino, 

el reino de Dios, tan importante que, en relación a él, todo se 

convierte en “lo demás”, que es dado por añadidura (Cf. Mt 6, 

33). Solamente el reino es pues absoluto y todo el resto es 

relativo. El Señor se complacerá en describir de muy diversas 

maneras la dicha de pertenecer a ese reino, una dicha 

paradójica hecha de cosas que el mundo rechaza (Cf. Mt 5, 3-

12), las exigencias del reino y su carta magna (Cf. Mt 5-7), los 

heraldos del reino (Cf. Mt 10), los misterios del mismo (Cf. 

Mt 13), sus hijos (Cf. Mt 18), la vigilancia y fidelidad 

requeridas a quien espera su llegada definitiva (Cf. Mt 24-

25)». EN, 8. 

 

 

El Santo Padre ha convocado la celebración de un mes extraordinario de la misión para 

octubre de 2019 para cuya reflexión ha pedido que se aproveche, especialmente, el libro de 

Hechos de los Apóstoles, releído en clave 

misionera.  

 

Las Obras Misionales Pontificio Episcopales de 

México se han sumado a esta iniciativa del Santo 

Padre a través de un programa dedicado 

expresamente a una serie de reflexiones, entre otras 

cosas, que tendrán como punto de referencia los 

Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, debido a la 

unidad que tiene Hechos con el Evangelio de 

Lucas, así como por la necesidad de reflexionar 

previamente sobre la misión del Maestro para 

comprender mejor la misión de los discípulos, se ha 

optado porque las dos primeras reflexiones estén 

dedicadas a la Misión de Jesús en el evangelio de 

Lucas. Consideramos que servirán, no solo de 

preámbulo, sino como punto de partida para 

comprender más y mejor la misión de las 

comunidades que aparecen retratadas en el segundo 

volumen de la obra lucana.  

La primera reflexión está dedicada a una breve presentación de Jesús como proclamador de 

la Buena Nueva del Reino. El objetivo es reflexionar, a partir sobre todo del Evangelio de 

“…convoco un mes misionero 

extraordinario en octubre de 2019, con 

el fin de despertar aún más la 

conciencia misionera de la missio ad 

gentes y de retomar con un nuevo 

impulso la transformación misionera de 

la vida y de la pastoral. Nos podremos 

disponer para ello, también durante el 

mes misionero de octubre del próximo 

año, para que todos los fieles lleven en 

su corazón el anuncio del Evangelio y 

la conversión misionera y 

evangelizadora de las propias 

comunidades; para que crezca el amor 

por la misión, que «es una pasión por 

Jesús, pero, al mismo tiempo, una 

pasión por su pueblo”. 

Papa Francisco, Carta al Cardenal 

Fernando Filoni, Octubre 22, 2017. 



 

Lucas, sobre Jesús como proclamador de la Buena Nueva del Reino, para percibir algunas 

de sus implicaciones para la misión cristiana.  

Presentamos nuestra propuesta en tres momentos: primeramente, Jesús como proclamador 

de la Buena Nueva del Reino; después, las implicaciones; en un tercer momento, algunas 

breves conclusiones, junto con unas indicaciones, apenas sugerentes, para la reflexión 

personal y en grupo.  

 

1. Jesús, proclamó la Buena Nueva del Reino 

El evangelio de Lucas precisa que Jesús proclamó, no solo la buena Nueva, sino la Buena 

Nueva del Reino de Dios (4, 43). Esta precisión tiene mucho sentido porque, Lucas al 

presentar a Jesús con esta peculiaridad, parece distinguirlo expresamente de Juan el 

Bautista y del emperador.  

 

A diferencia de Juan y del emperador  

Lucas presenta un contraste entre la proclamación que hace Juan y el Emperador de la 

Buena Noticia. Así, por ejemplo, en el caso del Bautista dice que «con otras muchas 

exhortaciones anuncia la Buena Nueva» (3, 18). Esta precisión que se hace hay que verla a 

partir de tres elementos que se ofrecen en Lucas y Hechos. En primer lugar, el tercer 

evangelista no duda en referirnos que algunos discípulos de Juan se habían dispersado hasta 

llegar a Éfeso, en donde Apolo los encuentra y se da cuenta que solo habían recibido el 

bautismo de su maestro, pero no al Espíritu Santo (19, 1-7), vislumbrando con todo esto, un 

grupo que se mantuvo fiel al bautista, pero totalmente al margen de Jesús. En segundo 

lugar, Lucas deja claro que Juan, el bautista, solo predica la Buena Nueva, sin atreverse a 

decir que lo hace al estilo de Jesús; de hecho reduce su predicación solo a que da la Buena 

Nueva a través de ciertas exhortaciones; quizás porque la imagen castigadora que presenta 

Juan en su predicación (Lc 3, 7ss) está en total contradicción con la que ofrece Jesús en la 

proclamación del Año de Gracia en la sinagoga de su pueblo (4, 18-19 e Is 61, 1-2). Está 

claro que, si alguien pretende anunciar la Buena Noticia, debe preguntarse con mucha 

seriedad qué tipo de imagen de Dios está en el fondo de su predicación.  

Pero, el tercer evangelista también presenta un contraste con la Buena Nueva del 

Emperador. Cuando muchos de los primeros cristianos escuchaban el término «evangelio» 

o «dar la buena nueva», sospechaban que habría ciertas novedades de la casa imperial, por 

ejemplo, el ascenso del César al trono, su curación después de larga enfermedad, 

nacimiento o mayoría de la edad de su sucesor, etcétera. Por eso, para Lucas, no es 

suficiente, anunciar la Buena Nueva; también el emperador y sus allegados lo hacían; con 

mucha seguridad, por eso distingue y precisa que Jesús ofrece la Buena Nueva del Reino de 

Dios.  

 

Jesús proclama la Buena Nueva del Reino de Dios  

El centro del mensaje de Jesús, estrictamente hablando, no es Dios en sí mismo, tampoco él 

mismo. Jesús no se dedicó a hablar, mucho menos a especular, sobre Dios o sobre sus 

cualidades1. Jesús centró todo, no en Dios a secas, sino en el Reino de Dios2. No se discute 

                                                 
1 De hecho Jesús nunca se dirige a Dios como “rey”.  



 

que Jesús habló de Dios como Padre; sin embargo, para Jesús incluso «Dios» es visto en 

una totalidad más amplia: «el Reino de Dios». Esto significa que lo central, en la 

proclamación de Jesús, no es Dios, tampoco él mismo, sino sus mediaciones en las que los 

seres humanos pueden encontrar a Dios y a Jesucristo. En otras palabras, al hablar del 

Reino de Dios Jesucristo quería dejar claro dónde, cuándo y cómo se puede encontrar a 

Dios. Y es que el problema real no es si se tienen o no ideas claras sobre Dios, sino qué tipo 

de comportamientos, compromisos y opciones genera la relación con él, a través de la 

adopción de su proyecto del Reino. De ahí que esto traiga algunas implicaciones.  

 

2. Implicaciones   

La presentación de Jesús como proclamador de la Buena Nueva del Reino de Dios en el 

Evangelio de Lucas fue tan importante que, se percibió como algo prioritario en la vida de 

la comunidad misionera; así, por ejemplo, llama mucho la atención que el autor del tercer 

evangelio, convencido de la importancia del Reino de Dios, deje claro desde el principio 

que el Señor Resucitado estuvo en una especie de capacitación intensa y prolongada 

hablando con sus discípulos solamente sobre ese contenido: «… dejándose ver  de ellos 

durante cuarenta días y hablándoles del Reino de Dios» (1, 3).  Este señalamiento supone 

que todo lo que decían los discípulos, así como todo lo que hacían, suponía el Reino de 

Dios como Buena Nueva. Por eso, no es ninguna casualidad que, al final se cierre 

prácticamente el libro de los Hechos con la indicación de que Pablo «predicaba el Reino de 

Dios y enseñaba lo referente al Señor Jesucristo con toda valentía, sin estorbo alguno» 

(28,31), en Roma, en una casa.  

 

 

Esta importancia del Reino, a partir de la 

predicación de Jesús, implicaba según Lucas, para 

que realmente fuera Buena Nueva, algunas 

convicciones.  

 

Otra imagen de Dios  

Desde la Buena Nueva del Reino se 

replantea la imagen que se tiene de Dios. Una de 

las ocasiones en que aparece la referencia de dar 

buenas noticias es precisamente en Lc 4,18: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque 

me ha ungido para anunciar a los pobres la Buena Nueva». De acuerdo a la naturaleza de 

nuestro tema hay que enfatizar que Jesús escoge un texto para leer, acuerdo a las divisiones 

actuales: Isaías 61,1-2. Si leemos con atención en nuestras biblias la cita de Isaías nos 

daremos cuenta que evita decir «el día de la venganza de nuestro Dios» (Is 61, 2). Jesús en 

Lucas, y el mismo autor del tercer evangelio, dejaron suficientemente claro que la 

intervención de Dios en la vida, en la historia de las personas, solamente puede darse como 

una buena noticia. Dios no es un extraño, tampoco un rival del hombre, mucho menos 

                                                                                                                                                     
2 La frase “Reino de Dios” habla de Dios, en lo que los expertos llaman genitivo explicativo; de este 

modo “reino de Dios” se identifica con Dios.  

Hay gente que se imagina que el pasaje 

del profeta Isaías salió por casualidad, 

al azar; otros piensan que posiblemente 

era el texto que correspondía ese día, 

suponiendo que había una especie de 

ciclo de lecturas para las reuniones en 

la sinagoga. Ninguna de estas dos 

afirmaciones tiene suficiente 

fundamento en el texto del evangelio de 

Lucas o fuera de él. 



 

alguien que se desquita. El hoy de la salvación que proclama Jesucristo no se puede 

identificar con un día de desquite de parte de Dios. La presencia de Dios en la vida del 

hombre no es para hacerlo más desgraciado sino para que sea realmente feliz. Con Jesús se 

inicia un tiempo de gracia, en el que las cosas deben y pueden ser mejores; y eso le agrada 

sumamente a Dios.  

 

… y la atención al sufrimiento de las 

personas  

Según el tercer evangelio el anuncio de la 

Buena Nueva es para todos, especialmente, para los 

que más necesitan de ella. No hay que entender esto 

como un mensaje excluyente; es más bien, un criterio 

fundamental, pues si queremos que la Buena Noticia 

sea algo relevante para todos, debe ser especialmente 

para los pobres. La Buena Nueva anunciada a los 

pobres, a los que padecen la desigualdad, no la 

aceptan todos, pero en el fondo todos la necesitamos.  

La Buena Noticia a los pobres y excluidos (Lc 

7, 22) es un principio ineludible en la tarea 

evangelizadora para que los cambios de situación se 

den sin contradecir el Plan de Dios y sin ocasionar 

sufrimientos o situaciones de exclusiones semejantes a las que se pretenden superar. Un 

mundo mejor es posible si se construye desde la Buena Nueva del Reino a los pobres y 

excluidos.  

 

Bajo la acción del Espíritu Santo  

La acción evangelizadora, para que realmente sea Buena Noticia del Reino, debe 

hacerse, como lo hizo Jesús, bajo la acción del 

Espíritu Santo, quien está presente desde la 

intervención amorosa de Dios para el nacimiento de 

Jesús (Lc 1,35ss), así como en el inicio de su 

misión, una vez que ha sido bautizado (véase 3.22; 

4,1.14. 18). 

Lo más interesante es que esta presencia 

indispensable del Espíritu suscita en Jesús un perfil 

básico de proclamador de la Buena Nueva que, bien 

podemos identificar a partir de la superación de las 

tentaciones (4, 1-13).  

Llama poderosamente la atención que el texto más importante que tiene el evangelio 

de Lucas sobre la misión (4, 14-30) esté precisamente después de haber presentado la 

superación de las tentaciones por parte de Jesús. Lo más seguro es que esto no sea 

casualidad. Lucas remonta la genealogía de Jesús hasta Adán (3, 38) precisamente porque 

desea dejar claro que comienza la etapa del Nuevo Adán, Jesucristo; Adán había sucumbido 

a la tentación, Jesucristo las ha superado.   

La Buena Nueva, según Lucas no 

consiste solo o principalmente que las 

personas dejen de ser pobres; esto 

hubiera sido una medida ocasional y 

hasta inadecuada; la Buena Noticia 

consiste, en todo caso, que dejarán de 

ser pobres, pero dentro de los 

parámetros del Reino. Así lo expresa 

con claridad Lucas cuando presenta a 

Jesús diciendo: “Dichosos los pobres 

porque suyo es el Reino de Dios” 

(6,20); es decir, no sólo se trata de que 

alguien abandone la pobreza, sino que 

este tránsito, no provoque otra vez, lo 

mismo que él estaba padeciendo.  

Para el tercer evangelista las 

tentaciones están en íntima relación con 

el bautismo (3,21-22) y la genealogía 

(vv. 23-38). Así, por ejemplo, dice que 

“Jesús, lleno del Espíritu Santo, se 

volvió del Jordán” (4,1) en clara 

referencia al momento del bautismo 

cuando se abrió el cielo y bajo sobre Él 

el Espíritu Santo (3,21-22). Si Jesús 

vence las tentaciones es precisamente 

porque está “lleno del Espíritu”. 



 

Casi es seguro que al unir el inicio de la misión de Jesús con el relato de las 

tentaciones y, sobre todo, con la presencia del Espíritu Santo, el evangelio esté queriendo 

dar a entender que el Señor es proclamador de la Buena Nueva del Reino desde su 

integralidad como modelo de todo ser humano.  

Así, ante la primera tentación que, entre otras cosas, consiste en vivir solo 

comiendo, ir subsistiendo, o ir pasando la vida mediocremente, Jesús responde que «no 

solo de pan vive el hombre» (v. 4). Y es que Jesús misionero, bajo la acción del Espíritu, 

vive con sentido, en plenitud. La segunda tentación que se manifiesta en la posibilidad –y 

hasta necesidad nefasta– de adquirir poder, sin importar qué precio se le pague al maligno, 

el evangelio propone no darle a nadie y tampoco asignarse lugares o deferencias que solo le 

corresponden al Dios de Jesús. Por último, ante la tentación «Adorarás al Señor tu Dios y 

solo a él darás culto» (v. 8); ante la tentación de ponerle pruebas o condiciones a Dios, el 

evangelio propone que las personas evitemos aquella eterna tentación del ser humano que 

consiste en adueñarse de Dios, sin darse cuenta de que al pretender manipularlo o al caer en 

la tentación de manipularlo terminan teniendo un ídolo no el Dios de Jesús. La indicación 

que da Jesús de «no tentarás al Señor tu Dios» (v. 12), es una convicción fundamental de 

Jesús que se deja guiar, en orden a su tarea misionera, por el Espíritu Santo.  

 

 

• Jesús, no solo proclamó buenas noticias, sino que proclamó la Buena Nueva del 

Reino de Dios, convirtiendo así su mensaje, en una auténtica alternativa en la 

vida de las personas y de las comunidades de aquel tiempo.  

• ¿En qué nos hace reflexionar, con relación a nuestra tarea evangelizadora?  

• Su originalidad principal estuvo en que centró su atención, primeramente, en el 

Proyecto del Reino de Dios.  Desde este proyecto Dios, las personas y sus 

relaciones se entienden mejor, en el horizonte adecuado.  

Oremos para que nunca se nos olvide esta convicción en nuestro ministerio 

evangelizador.  

* Desde Jesús, por tanto, no puede haber tarea evangelizadora sin la necesidad 

sentida y la convicción asumida de compartir la Buena Noticia del Reino de 

Dios; a esta necesidad y convicción, debe agregarse, siempre en la perspectiva 

del evangelio de Lucas, la convicción de que se necesita replantearnos, 

permanentemente la imagen de Dios en que creemos, así como la necesidad de 

ser cada vez más sensibles al sufrimiento de los más pobres.  

* ¿En qué urge intensificar el testimonio para que estas dos condiciones se 

hagan, cada vez, más presentes?  

* Además, si queremos realmente compartir la Buena Nueva del Reino, es 

necesario a la presencia exigente, pero siempre bondadosa, del Espíritu Santo, 

para crecer siempre en un perfil básico al estilo de Jesús: ser evangelizadores 

que tienen sentido de la vida, que evitan el abuso de poder y que nunca se 

atreven a vivir manipulando a Dios.  



 

* ¿Qué podemos hacer para que otros hermanos y hermanas nuestros se convenzan fe esto 

último que nos enseñanza el evangelio de Lucas con relación a la tarea evangelizadora del 

Maestro?  

* ¿De qué manera y en qué ayudaría un perfil básico, como el que presenta Lucas en la 

superación de las tentaciones, para la construcción de la paz y la reconciliación en nuestro 

país?  

 

 

 

 


