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INTRODUCCIÓN

DELIMITACIÓN E INTERÉS DEL TEMA

Esta investigación se centra en el estudio de tres parábolas comúnmente
conocidas como “la parábola del amigo importuno” (11,5-8), “la parábola
del juez inicuo y la viuda importuna” (18,1-8) y “la parábola del fariseo y
el publicano” (18,9-14), las cuales coinciden en una tríada de peculiares
coordenadas del tercer evangelio: procedencia (el material propio de Lucas),
localización (la “sección central”) y tema (la oración). Así, a partir de este
marco referencial, intentaré contactar con la función que desempeñan las
mencionadas parábolas en la teología lucana. Cada uno de estos tres ejes
representa lo más distintivo del evangelio de Lucas:

1) El aspecto tradicional, ya que las tres parábolas pertenecen al material
especial lucano, conocido como Sondergut o Source L. Es más adecuado el
uso del término alemán Sondergut, que significa “material especial”, en vez
del inglés Source L, puesto que el segundo puede inducir al equívoco de
considerar todo el conjunto del material particular de Lucas como prove-
niente de una fuente única. El Sondergut contiene lo más característico del
tercer evangelio, al abarcar casi la mitad de su extensión1. Y el origen del
Sondergut es difícil de precisar2.

2) La cuestión redaccional, pues las parábolas que pretendo analizar se
localizan en la denominada “sección central”, situada en el corazón del ter-

1 R. RIESNER, “Das Lokalkolorit des Lukas-Sonderguts: Italisch oder Palästinisch-
Juden-Christlich?”, Stud Bib Fran Ann 49 (1999), pp. 51-64 (esp. p. 51).

2 Así, KREMER, Lukasevangelium. Kommentar zum Neuen Testament mit der Einheit-
sübersetzung, DNEB 3 (Würzburg 1988), pp. 11-14 (esp. p. 12), quien estima que su exten-
sión y carácter (escrito u oral) no pueden determinarse de forma inequívoca.
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cer evangelio, en el que abarca una amplia extensión. Esta parte consta de
casi diez capítulos y ha sido comúnmente conocida como “relato del viaje”
(en alemán, Reisebericht3). Prefiero denominarla “sección central” por dos
razones: a) en el tercer evangelio, Jesús, en realidad, está viajando desde el
inicio de su ministerio público en Galilea (cf. 4,14); b) se ubica en el meo-
llo mismo del evangelio, conformando la parte más original –es el segmento
en el que Lucas se aleja con mayor libertad del esquema de Marcos–, y,
asimismo, está compuesta en su mayoría por material procedente del Do-
cumento Q y del material especial del propio Lucas4.

3) El aspecto teológico, pues el evangelio según san Lucas muestra un
decidido interés por el tema de la oración y sobresale por presentar con más
frecuencia a Jesús en oración que cualquier otro evangelio: en total, nueve
ocasiones, de las que solamente dos tienen paralelo en los otros evangelios
sinópticos (Lc 10,21-22//Mt 11,25-27; Lc 22,41//Mc 14,35; Mt 26,39); las
siete restantes no figuran en estos: 3,21; 5,16; 6,12; 9,18; 9,28-29; 11,1;
23,34.46. Y, desde luego, porque el libro de Hechos es la única narración
neotestamentaria que relata los hábitos de oración de la Iglesia primitiva.
El libro contiene cuarenta importantes referencias al tema de la oración:
con el verbo proseu,comai, dieciséis: 1,24; 6,6; 8,15; 9,11.40; 10,9.30; 11,5;
12,2; 13,3; 14,23; 16,25; 20,36; 21,5; 22,17; 28,8; con el verbo de,omai, con
estricto sentido de oración, en cuatro ocasiones: 4,31; 8,22.24; 10,2; al igual
que doxa,zw: 4,21; 11,18; 13,48; 21,20; el verbo aivne,w, tres veces: 2,47; 3,8.9;
euvcariste,w, dos: 27,35; 28,15, y euvloge,w en una ocasión: 3,26. Y el sustantivo
proseuch,, nueve veces: 1,14; 2,42; 3,1; 6,4; 10,4.31; 12,5; 16,13.16; y do,xa,
con el significado de glorificar a Dios, solo en una ocasión: 12,23.

Llama poderosamente la atención que el tercer evangelio presente treinta
y tres parábolas; de ellas, veinticinco se encuentran en la “sección central”
y solo ocho están fuera de la misma. Suele reconocerse que seis tienen por
fuente el evangelio de Marcos, diez el Documento Q, y diecisiete el fondo
particular del tercer evangelista. Sorprende que, de estas últimas diecisiete,
solo una esté fuera de la “sección central” y que, de las dieciséis localizadas
en la sección, tres correspondan a las parábolas en estudio y se refieran a la
oración (11,5-8; 18,1-8 y 18,9-14). Presento una tabla de las parábolas del
evangelio de Lucas y sus paralelos en los otros sinópticos:
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3 G. SELLIN, “Komposition, Quellen und Funktion des Lukanischen Reiseberichtes
(Lk. I9,51–19,28)”, NT 20 (1976), pp. 100-135.

4 H. HENDRICKX, The Third Gospel for the Third World. Travel Narrative (Collegevi-
lle, Min 2000) I, p. 1, comenta acertadamente que el estudio de la sección es muy importante
para el conocimiento del tercer evangelio, pues constituye una valiosa clave para entender su
teología.
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LUCAS MARCOS MATEO

1. El remiendo de tela nueva 5,36 2,21 9,16

2. El vino nuevo 5,37-39 2,22 9,17

3. Las dos casas 6,47-49 7,24-27

4. Los chiquillos en la plaza 7,31-35 11,16-19

5. Los dos deudores 7,41-43

6. El sembrador 8,5-8 4,3-9 13,3-9

“SECCIÓN CENTRAL”

7. El buen samaritano 10,30-37

8. El amigo importuno 11,5-8

9. El retorno del espíritu inmundo 11,24-26 12,43-45

10. El rico necio 12,16-21

11. Los sirvientes vigilantes 12,36-38

12. El ladrón 12,39-40 24,43-44

13. El administrador de confianza 12,42-46 24,45-51

14. De camino hacia el juez 12,58-59 5,25-26

15. La higuera estéril 13,6-9

16. El grano de mostaza 13,18-19 4,30-32 13,31-32

17. La levadura 13,20-21 13,33

18. La puerta cerrada 13,24-30

19. El primer puesto en la mesa 14,8-11

20. La invitación al banquete 14,16-24 22,2-14

21. La edificación de la torre 14,28-30

22. El rey que marcha a la guerra 14,31-32

23. La oveja perdida 15,4-7 18,12-14

24. La moneda perdida 15,8-10

25. El Padre bondadoso 15,11-32

26. El administrador astuto 16,1-8

27. El rico y Lázaro 16,19-31

28. El siervo inútil 17,7-10

29. El juez inicuo y la viuda 18,2-8

30. El fariseo y el publicano 18,10-14

31. Las minas / los talentos 19,12-27 25,14-30

32. Los viñadores homicidas 20,9-18 12,1-11 21,33-44

33. La higuera 21,29-31 13,28-29 24,32-33
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La propia selección del material particular hecha por el evangelista se es-
tablece en factor importante para conocer sus intenciones, pues resulta inte-
resante constatar que en Marcos solo hay ocho parábolas y en el primer
evangelio veinticuatro, mientras que en Lucas hay treinta y tres: más que en
los otros dos sinópticos juntos. A pesar de que el tema de las parábolas ya se
haya estudiado con amplitud y se asuma como reflejo auténtico de la manera
de expresarse de Jesús de Nazaret, el hecho de que en la “sección central”
figuren veinticinco parábolas y únicamente cinco curaciones5 constituye
un dato que invita a estudiarlas en su propio contexto literario, teniendo
como horizonte de interpretación el tema de la oración en la obra lucana.
Las parábolas por investigar se localizan en un contexto muy concreto, así
que me pregunto: ¿qué aporta su ubicación en la “sección central” para su
acertada interpretación? Dicha “sección central” exhibe una tensión entre
el contenido y la forma, lo que ha llevado a las más variadas hipótesis,
pero todos los estudios concuerdan en su importancia para conocer la sin-
gular aportación lucana.

Este trabajo busca a través del estudio científico de tres textos de género
parabólico cuyo tema es la oración, contenidos en la “sección central” y
propios del fondo particular lucano, dilucidar nuevas directrices sobre las
perspectivas teológicas del tercer evangelio. Abrigo la esperanza de que la
investigación aportará un rayo de luz sobre las actitudes necesarias para una
saludable relación con Dios.

HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN

Aunque es muy sabido que a Lucas se le conoce como el “evangelista de
la oración”, el significado preciso de esta designación no ha sido propiamente
evaluado, pues en realidad solo existen tres trabajos monográficos: Wilhem
Ott (1965)6, Louis Monloubou (1976)7 y David M. Crump (1999)8. Además,
de la tesis no publicada, titulada “Prayer in Luke-Acts: A Study in the
Theology of Luke”, que Oscar Gerald Harris defendió en agosto de 19669.
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5 Cf. 11,14-22; 13,10-17; 14,1-6; 17,11-19; 18,35-43.
6 OTT, W., Gebet und Heil. Die Bedeutung der Gebetsparänese in der lukanischen Theo-

logie, SANT 12 (Múnich 1965).
7 MONLOUBOU, L., La prière selon saint Luc: Recherche d´une structure, LD 89 (París

1976).
8 CRUMP, D., Jesus the Intercessor, Prayer and Christology in Luke-Acts (Grand Rapids

1999).
9 HARRIS, O. G., Prayer in Luke-Acts: A Study in the Theology of Luke, Nashville 1966

(facsímil de la tesis realizado mediante microfilmxenografía en 1968).
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Y existen poco menos de una veintena de artículos publicados en revistas es-
pecializadas que abordan de forma específica el tema de la oración en el
tercer evangelio o en la obra lucana en su conjunto10.

Se hará un recorrido cronológico de las publicaciones más sobresalien-
tes en la historia de la investigación en los últimos cincuenta años, conside-
radas como aportaciones importantes respecto al tema de la oración en la
obra lucana11.

El primer trabajo digno de mención corresponde a la obra de Wilhem Ott,
Gebet und Heil. Die Bedeutung der Gebetsparänese in der lukanischen
Theologie, publicado en Múnich en el año de 1965, que comienza su estu-
dio aceptando las convicciones de Conzelmann sobre la escatología lucana
y resalta que el tercer evangelista insiste en la persistencia en la oración
como respuesta al cuestionamiento que le hace su comunidad ante el retraso
de la parusía. Lucas supera (überwindet) el fastidio que significaba tal dila-
ción, desplazándola a una lejanía incierta y rechazando así la pregunta en
torno al cuándo de la segunda venida del Señor, tanto que el autor afirma que
la oración se convierte en vehículo de salvación, pues esta, asegura, propi-
ciará condiciones favorables para cuando el Hijo del hombre retorne. En
pocas palabras, la original tesis del alemán afirma que la oración es el medio
por el cual la comunidad entra en la Heilsgeschichte hasta alcanzar final-
mente la salvación escatológica.
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10 HARRIS, L. O., “Prayer in Gospel of Luke”, SWJT 10 (1967), pp. 59-69. CONN, H.
M., “Luke´s Theology of Prayer”, Christ Today (1972), pp. 290-292. O´BRIEN, P. T., “Prayer
in Luke- Acts”, Tynd B 24 (1973), pp. 111-127. SMALLEY S., “Spirit, Kingdom and Prayer
in Luke-Acts”, NovT 15 (1973), pp. 59-71. MICHALCZYK, J., “The Experience of Prayer
in Luke- Acts”, Rev Ret 34 (1975), pp. 789-801. GEORGE, A., “La prière: I. Los données de
Luc, Ev + Actes; II. La priére de Jésus; III. La prière dans l’Eglise”, Etudes sur l’eouvre de
Luc (1978), pp. 395-427. MEDIAVILLA, R., “La oración de Jesús en el tercer evangelio”,
Mayéutica 4 (1978), pp. 5-34; íd., “La oración de Jesús en el tercer evangelio. En busca de
la teología lucana sobre la oración de Jesús”, Mayéutica 4 (1978), pp. 163-183. TRITES, A.,
“The Prayer Motiv in Luke-Acts”, en CH. H. Talbert (ed.), Perspectives on Luke-Acts (Nueva
York 1978), pp. 170-171. EDMONS, P., “The Lucan Our Father: A Summary of Luke’s
Teaching on Prayer?”, Exp times 91 (1980), pp. 140-143. CABA, J., “La oración de petición
de las parábolas del evangelio de san Lucas”, Phase (1980), pp. 187-198. PILCH, J. J.,
“Praying with Luke”, Bib Today (1980), pp. 221-225. SCARIA K. J., “Jesus prayer and
Christian prayer. Chiefly in Luke- Acts”, Bible Bhashyan 7 (1981), pp. 160-185. PANI-
MOLLE, S. A., “Gesú modello e maestro di preghiera nel vangelo”, Par Spv 3 (1981), pp.
122-139. MOBLEY, A., “Structure and Theological significance in the Lukan concept of
Prayer”, SW Baptis (1983), pp. 1832-4. LLAMAS, R., “La oración desde san Lucas”, Revis
Espir 49 (1990), pp. 27-61. Y. MEYNET R., “La preghiera nel Vangelo di Luka”, Cit Catt
149 (1998), pp. 379-392.

11 Para evitar la inclusión de una nota al mencionar cada artículo, remito a la nota 10 .
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La tesis no publicada de Oscar Gerald Harris, “Prayer in Luke-Acts:
A Study in the Theology of Luke”, que el investigador leyó en Nashville,
Tennessee, en el año 1966, revela otro aspecto sobresaliente; muestra que
la oración aparece en los momentos cruciales de la historia de Jesús y de la
historia de la Iglesia, lo cual, desde la perspectiva lucana, significa que es
el canal por el que Dios conduce la historia de salvación. Dicho en los pro-
pios términos del autor: “Luke conceives of prayer as an important means
by which God guides the course of redemptive history. This is his contro-
lling and distinctive idea of prayer”12.

Lo más original del artículo “Luke´s Theology of Prayer”, presentado
por Harvie M. Conn en 1972, consiste en advertir que, según el evangelista,
la oración de Jesús inicia una nueva página en las relaciones con Dios, pues
revela la relación con su Padre, y la misión que el Padre le encomendó no
solo estaba apoyada (undergirded) por la oración, sino que se identificaba
plenamente con ella.

P. T. O’Brien, en su publicación Prayer in Luke-Acts, de 1973, afirma
que con gran probabilidad el interés central en la presentación de Lucas
sobre la oración consiste en mostrar que esta tuvo un importante papel en el
relato de la historia de la redención, a través de la cual Dios conduce a su
pueblo, pues los ejemplos de este en oración, y en especial los de Jesús, no
tienen simplemente una función biográfica o parenética, sino que el tercer
evangelista emplea estos motivos en momentos críticos de la historia de sal-
vación para indicar así que la oración es muy importante, porque significa
que mediante ella Dios ha guiado a los suyos. Sin embargo, lo más intere-
sante de su contribución se sustenta en el análisis que efectúa del compor-
tamiento de oración de las primeras comunidades, las cuales considera que
continuaron con las tradiciones orantes del pueblo judío, pero ampliando
notoriamente su práctica.

S. Smalley publicó en 1973 un original artículo, titulado “Spirit, Kingdom
and Prayer in Luke-Acts”, en el que expone un análisis de las relaciones del
Reino, el Espíritu y la oración y concluye afirmando que, desde la perspec-
tiva lucana, donde está el Espíritu está el Reino.

John J. Michalczyk, S. J., elaboró en 1975 un novedoso artículo, “The
Experience of Prayer in Luke-Acts”, en el que muestra que, además de los
momentos de oración de Jesús indicados por Lucas, hay una enseñanza del
propio Jesús acerca de varias actitudes sobre la oración que el evangelista
desarrolla sistemáticamente; asimismo, el exégeta comprueba que el espíritu
de oración parece ser un aspecto integral de la vida diaria de la comunidad

24 “SEÑOR, ENSÉÑANOS A ORAR”

12 HARRIS, O. G., “Prayer ...”, pp. 2-3.
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cristiana. Lo más original de Michalczyk es la evaluación que hace del
desarrollo sistemático del tema de la oración lucana a través de la obra.

El libro La prière selon saint Luc: Recherche d´une structure, de Louis
Monloubou, publicado en París, se empeña en presentar a Jesús como para-
digma de orante; manifiesta un particular interés por siete textos que lo
muestran orando, sin convenir en su contenido, y, por esta razón, el autor
piensa que Lucas pretende jugar con la numerología para indicar que el siete
implica perfección y para destacar que Jesús es el orante perfecto, pero
esto resulta altamente cuestionable, ya que el evangelista se dirige a lecto-
res venidos del mundo gentil. La aportación más original es que concibe al
evangelista exhibiendo a un Jesús orante en acontecimientos parecidos a los
que la primitiva comunidad cristiana hubo de vivir; así, el autor conspicua-
mente interpreta la oración de Jesús como una catequesis sobre la oración
hecha por dicha comunidad.

En 1978, Rafael Mediavilla presentó un par de artículos, “La oración de
Jesús en el tercer evangelio” y “La oración de Jesús en el tercer evangelio.
En busca de la teología lucana sobre la oración de Jesús”, que son dignos de
encomio porque su originalidad estriba en ser una excelente síntesis del
tema, pues el autor tuvo en cuenta las aportaciones más significativas hasta
el momento de su publicación. En el primero, efectuó un minucioso exa-
men de todas las menciones de la oración de Jesús en el tercer evangelio, que
en su mayoría considera pertenecientes a la labor redaccional del evange-
lista; en el segundo artículo, se planteó la pregunta de por qué Lucas hizo ese
trabajo redaccional. El punto débil de su trabajo radica en que no asumió la
importancia que Lucas otorga al tema de la oración en la segunda parte de
su escrito.

A. Trites, en el mismo año 1978, en un libro editado por Ch. H. Talbert,
escribió el apartado titulado “The Prayer Motiv in Luke-Acts”, en el que
asegura que Lucas relaciona la oración con su comprensión de la historia
de redención; descubre a Jesús inaugurando una nueva etapa en las relacio-
nes de Dios con el hombre; Jesús, el Ungido por el Espíritu, entra en la edad
del Espíritu como precursor y pionero. Lo más relevante de su aporte es que
señala el balance perfecto en la oración, manifiesto en la propia oración en-
señada por Jesús: la dialéctica entre inmanencia y trascendencia, esto es,
Dios es reconocido a la vez cercano e infinitamente santo (cf. Lc 11,2).

En 1980, Peter Edmonds, S. J., en su artículo “The Lucan Our Father:
A Summary of Luke’s Teaching on Prayer?”, hizo un acertado análisis del
desarrollo sobre la enseñanza de la oración en los sinópticos. Afirma que
Marcos es el más sencillo, porque presenta a la gente del pueblo impartiendo
ejemplo cristiano de oración. Y mientras en Mateo los discípulos dan ese

25INTRODUCCIÓN

“Sen?or, ense?n?anos a orar”:Maquetación 1  3/6/11  09:13  Página 25



ejemplo, Lucas, en cambio, muestra a Jesús como el modelo que ha de se-
guirse. Edmonds intuye que la parábola del fariseo y el publicano ofrece un
paradigma de lo que posteriormente se conocería como la doctrina de la jus-
tificación, originando, por tanto, un segundo parámetro de la enseñanza de
Pablo.

John J. Pilch, también en 1980, ofreció el magistral artículo “Praying
with Luke”, donde demuestra que la oración se configura por los valores y
comportamientos del grupo orante al que se pertenece; analiza las corres-
pondencias veterotestamentarias de la oración de María y del cántico de Za-
carías y, con inédita originalidad, concluye que esto no se debe a que sus
autores carezcan de creatividad, sino que más bien justifica la imperiosa ne-
cesidad de continuidad y tradición en el grupo.

En 1980, José Caba, en el artículo “La oración de petición de las pará-
bolas del evangelio de san Lucas”, justificó la oración de petición y enfatizó
que, de acuerdo con la perspectiva lucana, se establece una jerarquía de va-
lores; por ejemplo, al subordinar la petición del pan a la llegada del Reino
(cf. Lc 11,2-3).

Un año después, J. K. Scaria publicó Jesus prayer and Christian prayer.
Chiefly in Luke- Acts, donde asevera que el tercer evangelio y el libro de los
Hechos otorgan mayor importancia al tema de la oración que cualquier otro
escrito del Nuevo Testamento, lo cual se evidencia tanto en sus considera-
ciones de índole redaccional como psicológicas. Sin embargo, la contribu-
ción más interesante de su investigación es su reflexión acerca del texto de
Lc 10,21-22: “A pesar de que hay varias referencias de la oración de Jesús
en la primera parte del tercer evangelio (1,1–9,50), su primera oración real
se halla en Lc 10,21-22. Este texto es el punto de encuentro de dos pola-
ridades en la oración lucana: Jesús, que es llamado el Hijo (3,22; 9,35), y
Jesús llamando a Dios Padre (22,42; 23,34.46)”. Y categórico concluye:
“Lc 10,21-22 es el único texto, en todo el tercer evangelio, en el que ambos
títulos, Padre e Hijo, concurren en un contexto de oración”13.

R. Llamas, en 1990, elaboró el artículo “La oración desde san Lucas”,
cuya originalidad radica en hacer notar que cada día los estudiosos de Lucas
resaltan con mayor insistencia el carácter eclesial de su evangelio.

David Crump, en 1999, en Grand Rapids, Michigan, publicó Jesus the In-
tercessor, Prayer and Chistology in Luke-Acts, donde afirma que, desde un
primer ángulo, Jesús oró como cualquier otro hombre lo hubiera hecho, y por
eso se erige en el paradigma de la Iglesia, pero, desde un segundo ángulo,
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13 SCARIA, K. J., “Jesus...”, p. 161 (la cursiva es del autor).
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Jesús es singular por la peculiar eficacia de sus oraciones, debido a su esta-
tus, ya que es el único intercesor de quien puede esperarse que medie la vo-
luntad de Dios para el mundo a través de sus oraciones, y ningún discípulo
puede compartir esta función con él. Jesús, por ser el Hijo, conoce perfec-
tamente la mente de Dios, y sus oraciones están en total armonía con la vo-
luntad del Padre. La principal aportación de este estudio estriba en el intento
por elucidar el significado cristológico de la vida de oración de Jesús como
aparece en el evangelio lucano y así revelar el sentido de esta presentación
para la cristología del libro de los Hechos.

Considero importante señalar que, a partir de la obra de Ott, realmente el
primer trabajo de investigación serio en los últimos cincuenta años, varios de
los investigadores, entre los que sobresalen Harris, O’Brien, Mediavilla y
Trites, coinciden, con ciertos matices, en apuntar que la oración desde la óp-
tica del tercer evangelista ejerce un papel decisivo en la historia de salvación.

A pesar de asumir que, en parte, los resultados de la investigación reali-
zada a través del tiempo sobre la temática de la oración constituirán la
piedra de toque de esta propuesta, considero de interés aventurarme en un
estudio monográfico sobre las tres parábolas de la oración en el evangelio
según Lucas, contempladas desde el horizonte de los tres peculiares ejes
donde coinciden, pues intuyo que esto podría ofrecer una visión más amplia
y penetrante, que lleve a contactar con la función específica que las referidas
parábolas desarrollan en la teología lucana.

METODOLOGÍA PROPUESTA

El método propuesto es el histórico-crítico14, que a su vez se compone de
varios métodos: crítica textual, crítica literaria de las fuentes, historia de la
redacción e historia de las formas.

En la primera parte de la investigación indagaré sobre lo que se conoce
de las principales características de las coordenadas en las que coinciden
los textos por investigar.

En primer término, estudiaré el aspecto tradicional e intentaré contactar
con las tradiciones que están detrás del tercer evangelio; me preguntaré
cómo obtuvo el autor sus materiales, lo que introduce en el problema si-
nóptico. Para ello me sujeto a la postura dominante de la exégesis moderna
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14 La Pontificia Comisión Bíblica, en el documento La interpretación de la Biblia en la
Iglesia, del año 1993, enseña que “el método histórico-crítico es el método indispensable
para el estudio científico de los textos antiguos” (I.A.30). Subrayo que no solo lo recomienda,
sino que lo califica de indispensable.
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que postula la “teoría de los dos documentos”, la cual no discuto, sino que
la acepto como punto de partida. De acuerdo con esta teoría, una parte im-
portante de los materiales utilizados por Lucas en la composición de su evan-
gelio no se halla ni en Marcos ni en el Documento Q. A ese fondo especial
lucano pertenecen los textos que analizaré; por tanto, me dedicaré a la tarea
de estudiar cuanto se conoce del mismo, puesto que es el humus teológico
de esta investigación.

Pretendo abordar este primer apartado mediante la identificación del ma-
terial tradicional exclusivo de Lucas y su clasificación conforme a la historia
de las formas, así como mediante la indagación del posible origen de dicho
material –en particular el concerniente a las parábolas–, apoyado en el mé-
todo de la crítica literaria de las fuentes, para cuestionar qué aporta este hecho
a la adecuada interpretación de las parábolas objeto de esta investigación.

En segundo término, analizaré la perspectiva redaccional de la “sección
central”, fundamentado en la crítica redaccional. Como las tres parábolas se
localizan en esta “sección central”, examinaré dicha sección para descubrir
el marco literario en el que se sitúan y para desentrañar qué aporta, para su
certera interpretación, el lugar donde están ubicadas.

Delimitaré las peculiaridades de la “sección central” en relación con el
conjunto del tercer evangelio. Exploraré la labor del evangelista para con-
tactar con la posible estructura que vertebra esa sección central y concluir
elucidando los elementos teológicos destacados en esta.

Y, en tercer término, abordaré el enfoque teológico, sobre todo apli-
cando el método de la historia de la redacción, que ha abierto extraordi-
narios horizontes para la comprensión de las relaciones entre la tradición
y la redacción.

Sustentaré el estudio del tema de la oración en el tercer evangelio y en el
libro de los Hechos. En la primera parte del escrito, lo haré bajo tres aspec-
tos: Jesús como modelo, que en los momentos primordiales de su existen-
cia ora a su Padre; la instrucción directa que Jesús da a sus discípulos,
contenida en todo el evangelio, pero de forma más explícita en la “sección
central”, y Jesús como intercesor único ante el Padre. Y en la segunda parte
lo estudiaré desde la siguiente perspectiva: la recepción del Espíritu y la ora-
ción; las correspondencias entre la oración de la vida de Jesús y las prime-
ras comunidades cristianas, y la oración como medio de capacitación de la
Iglesia primitiva para cumplir su misión.

Se presume que la conclusión a la que se llegue en esta primera parte del
trabajo constituirá lo más original de la investigación, es decir, el intento de
establecer constantes entre el manejo de la tradición y la redacción obteni-
das a partir de la óptica del tema de la oración en la obra lucana, que per-
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mitan apreciar la forma como Lucas seleccionó y redactó sus fuentes, que
será el cono visual adecuado para una interpretación certera, pues, precisa-
mente, las tres coordenadas coincidentes abrazan lo más representativo de
la labor del tercer evangelista.

En la segunda parte del trabajo haré una aplicación pormenorizada del mé-
todo histórico-crítico a las parábolas del “amigo importuno” (11,5-8), del “juez
inicuo y la viuda importuna” (18,1-8) y del “fariseo y el publicano” (18,9-14).
Establecidos los textos de las tres parábolas, efectuaré su análisis sincrónico
con objeto de delimitar el contexto literario, buscando identificar los vínculos
a través de los cuales el autor las relaciona con la trama general de su obra.

Después, efectuaré el análisis diacrónico describiendo su proceso histó-
rico, apoyado tanto en el método crítico de la historia de las formas como en
la historia de la redacción. Soy consciente de la dificultad del uso del método,
especialmente en esta parte del proceso de la investigación, pues como los
textos pertenecen al fondo particular del evangelio lucano, carezco de ele-
mentos para cotejar con los otros sinópticos. De ahí la importancia de una
adecuada aplicación de la crítica redaccional que lleve a la búsqueda de los
componentes redaccionales característicos del tercer evangelista, los facto-
res morfológicos, sintácticos y estilísticos, que permitirán descubrir lo pro-
pio de Lucas, lo que él desea acentuar; por tanto, en el estudio de cada
parábola se analizará la intervención redaccional lucana desde dos enfoques
que, aunque diferentes, son complementarios:

a) La manera como Lucas introdujo el texto; es razonable pensar que
él intervino con mayor libertad en los márgenes de la unidad tradi-
cional; también el conjunto de retoques redaccionales a través de
los cuales reelaboró la tradición recibida, sobre todo cuando parece
intervenir personalmente a través de expresiones, modificaciones y
relieves significativos, ya que pueden tener un alcance decisivo para
conocer las intenciones particulares del evangelista.

b) Examinaré la labor composicional, el contexto preciso en el que Lucas
decidió colocar cada parábola, con las relaciones de interpretación que
ello implica. Soy consciente de que la labor composicional, particular-
mente cuando deja entrever zonas amplias y asume caracteres de ex-
cepcionalidad, en comparación con los otros sinópticos, hace suponer
intenciones muy precisas, ya que es lógico pensar que puede vincu-
larse mejor con el trabajo propio del evangelista y, por ende, con sus
intenciones teológicas en aquellas partes donde se separe más de la
tradición.

Tengo claro que en este apartado básicamente utilizaré el método de la
crítica de la redacción, ya que pretendo contactar con los motivos profundos
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que impulsaron al evangelista a escribir con una determinado estilo y sobre
realidades específicas; intentaré delimitar los elementos distintivos redac-
cionales mediante los cuales Lucas revela con mayor transparencia sus in-
tereses e intenciones y, simultáneamente, haré un examen contextual, porque
una adecuada interpretación a partir de su literalidad ha de tener en cuenta
también el aspecto social, económico y político en el que se originaron, y
para ello me apoyaré en las ciencias sociales.

Por último, fundamentado en los datos obtenidos a través de la aplica-
ción pormenorizada del método histórico-crítico, me abocaré al análisis
teológico para conocer la contribución específica al tema de la oración
descrito por Lucas en las tres parábolas. De manera especial me cuestio-
naré sobre los motivos que le indujeron a dar tan singular relevancia a este
tema.

Efectuaré el análisis sincrónico, diacrónico y contextual con el fin de
descubrir las posibles relaciones y la repercusión dentro del mensaje teoló-
gico del tema de la oración en la obra lucana, ya que uno de los mayores
desafíos para ingresar en el imaginario social que compartían Jesús y sus
discípulos es que resulta complicado acceder al contexto original donde
fueron dichas las parábolas, lo cual implica que ahora solo podemos co-
nocerlas como texto. La razón asiste a J. R. Donahue cuando afirma: “La
situación concreta que ocasionó su expresión original, el tono como fueron
dichas las parábolas y los gestos corporales con que fueron recibidas –un
encogimiento de hombros, un suspiro o un gruñido– se han perdido para
nosotros completamente. Ahora solo podemos abordarlas como texto”15. Por
ello, conforme a la metodología elegida, la importancia tanto del estudio
sincrónico a partir de cada una de las parábolas tal y como han llegado a
nosotros16 cuanto del estudio diacrónico, con el fin de plantear una posible
reconstrucción de ellas en el nivel tradicional y establecer así la distinción
entre el enfoque que actualmente tienen en el contexto del tercer evangelio
y el que hubieran podido tener en la tradición, llevará a contactar con los
intereses propios del redactor final.

15 J. R. DONAHUE, El Evangelio como parábola. Metáfora, narrativa y teología en los
evangelios sinópticos (Bilbao 1997), p. 15; la cursiva es del autor. Para H.-D. BASTIAN,
“Das Gleichnis im Religionsunterricht (Hauptschule-Sekundarstufe I)”, LingBibl 2 (1970),
pp. 12-13 (esp. p. 1), la parábola es primeramente un diálogo de enseñanza, pues la enseñanza
escrita resulta secundaria. La transmisión a través del texto es una alienación (Entfremdung)
en primera potencia.

16 Acepto la elección textual propuesta por el Novum Testamentum Graece de Nestle-Aland
en su 27ª edición, del año 2001. Los principales cuestionamientos de crítica textual los
examinaré durante el análisis morfológico y sintáctico.
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Respecto al análisis particular de cada parábola, observaré este procedi-
miento:

1. Estudiaré la composición literaria del texto a través de los siguientes
pasos: 

a) delimitar las fronteras de la unidad literaria en que se encuentra
inserta la parábola por investigar y sus posibles implicaciones; 

b) definir los límites que la contienen; 
c) enunciar los elementos que la componen; 
d) realizar el análisis sintáctico y morfológico de la misma, hasta

desembocar en su traducción.

2. Investigaré el probable núcleo tradicional de la parábola y la labor del
tercer evangelista, conforme al siguiente esquema: 

a) deslindar los elementos redaccionales; 
b) plantear una posible reconstrucción de la historia de la tradición;
c) indagar el origen de la misma.

3. Mostraré cómo el tercer evangelista, mediante su labor composicional
y redaccional, actualizó el sentido de la parábola, teniendo como telón de
fondo los resultados obtenidos en los tres apartados que componen la pri-
mera parte de la investigación.

Así pues, la estructura de la tesis tendrá dos partes enmarcadas por su in-
troducción y conclusión. En la primera, mostraré como marco referencial las
principales características de los ejes en los que coinciden las parábolas por
investigar, o sea, su procedencia, el fondo particular lucano (capítulo 1); su
localización, la “sección central” (capítulo 2), y su tema, la oración (capí-
tulo 3). Y, en la segunda, la aplicación del método histórico-crítico porme-
norizado, desde las perspectivas ya mencionadas, con respecto a cada una de
las parábolas: “la del amigo importuno” (capítulo 4), “la del juez y la viuda”
(capítulo 5) y “la del fariseo y el publicano” (capítulo 6).
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