
Dimensión Literaria 

1.. Evangelio del discípulo  y el misionero 

2. Presenta una unidad de lengua, estilo y teología con los 

Hechos de los Apóstoles 

3. Escrito en lengua griega, sus principales testigos son el papiro 

Alejandrino y el occidental (P4, P45, P75) 

7. Gramática rica, con figuras literarias como las introducciones, las escenas tipo, las 

personificaciones, las cartas, metáforas y discursos, en especial el desarrollo literario sobre 

la dialéctica ignorancia-reconocimiento. 

5. Tiene en común con Marcos y Mateo  330 versículos, con Mateo 230 y con 

Marcos 100  

4. Su estilo es narrativo, con griego elegante e influencia de historiadores 

helenistas 

6. Es el evangelio más extenso, 24 capítulos, 1150 versículos y 19.404 palabras 

8. Su género literario es la historia (hechos interrelacionados) teológica (Dios dirige la historia) 



Dimensión Teológica 

Camino. Categoría teológica 

 

Preparación 

 

 

Jesús en su ministerio terreno como profeta 

escatológico que camina hacia Jerusalén. 

Final del camino es la derecha del padre. 

Cristo glorioso. Tiempo de la Iglesia 

La comunidad cristiana debe partir de 

Jerusalén hasta el confín de la tierra.. El final 

del camino es la parusía. 

Juan Bautista. Cumplimiento de las 

escrituras y profecías no en el sentido 

occidental (suceso predeterminado) sino con 

la mentalidad derásica, ver todo a la luz de 

Dios. 

 

 

Cumplimiento 

 

 

 

Características del camino 

Animado por el Espíritu. Don que garantiza los pasos en el camino. 

Importancia de la oración. 

Apostólico Los garantes de la continuidad del camino son los 

apóstoles. El relato de los 72 revela que la misión apostólica es 

universal. 

Recto, imparable e invencible.  La geografía sirve a la teológia. De 

galilea a Jerusalén. De Jerusalén a Antioquía y de allí  a Roma. La 

persecusión favorece su avance. 

Camino actual.  Cada generación tiene su hoy. Testimonio del reino y 

desescatologizar mensaje. 

Salvador.  Libera al caminante del mal ontológico y psicológico. Y 

concede un bien en cuanto comienza a darlo,da esperanza de recibirlo 

plenamente y genera alegría. 

Agentes de la 

salvación 

 

Dios Padre y Jesús por medio de su palabra. 

También por el bautismo, como acción 

complementaria de la Iglesia. 

Destinatarios 

de la salvación 

 

La salvación es universal pero tiene unos 

privilegiados: los pecadores, los pobres 

(miserables, perseguidos y los austeros), los 

samaritanos y las mujners 
María modelo en el camino 

Modelo de discipulado. Oye y practica la 

Palabra de Dios. 



Dimensión Histórica 

Obra anónima atribuida a Lucas (médico 

de Antioquia). El autor es una persona 

culta, familiarizado con el helenismo y 

cristiano de las segunda generación. 

Finalidad de la obra Lc-Hch 

Aprox. 80 - 90 d.c. 

Acaya, Beocia o un 

lugar fuera de Palestina 

fuertemenete helenizado 

Creyentes de Iglesias constituidas de Grecia, Macedonia y 

Asia Menor. Estas Iglesias eran mayoritariamente 

etnicocristianas de origen paulino, con una estructura 

organizada: Presbíteros, epíscopos, y diáconos instituidos 

por imposición de manos, así como también evangelistas, 

profetas y doctores.  

Apología de San Pablo, en 

paralelo con Pedro. 
Polémica antignóstica 

Conciliación de étnico y judeo 

cristianos 

Información histórica sobre la 

Iglesia 

Formación privada de Teófilo 

Justificación del retraso de la 

parusía mediante una historia de 

salvación 

Necesidad de criterios claros 

para la legitimidad de la 

continuidad institucional y 

doctrinal de la Iglesia Tras la 

muerte de Pedro y los apóstoles  

Presentar una teología de la 

salvación pagana y de la 

incredulidad judía 



Seminario Conciliar  

Inmaculada Concepción  

de María Santísima 

 

 

 

 

 
Diócesis de  Pereira,  

Colombia  

 

Mas contenidos en:  

 www.seminariomayorpereira.com  
 

 

  

http://www.seminariomayorpereira.com/

