
 

 

Felipe Santos, SDB 

 "Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y 

de pueblo en pueblo, predicando la Buena 

Noticia del Reino de Dios" (Lc 8,1)  

Jesús camina de pueblo en pueblo. Es un peregrino 

que visita con alegría todos los lugares. Jesús va 

siempre al encuentro. No espera. Se adelanta y se 

ofrece. Tiene prisa por sembrar el gozo en los 

surcos del mundo. Vive tu fe con alegría. La tristeza 

quita las fuerzas, esconde el rostro de Dios a los 

ojos de las gentes. Haz lo que puedas por disminuir 

la tristeza de los demás.  

Dame, Señor, tu Espíritu de fortaleza. Haz que mi 

vida se misionera de alegría. Que a todos les 

anuncie lo inmensidad de tu amor.  



Lucas es el evangelista que más destaca el 
papel de la mujer en la Iglesia primitiva. 
También será el que más claramente registre la 
presencia de mujeres en el grupo de Jesús, en 
su doble papel de seguidoras (discípulas) y 
colaboradoras (con sus bienes). Un discipulado 
mixto era algo insólito en el judaísmo. La mujer 
ocupaba en el campo social y religioso del 

judaísmo un lugar marginal y excluyente. Se 
dudaba incluso de su capacidad de aprender la 
Toráh (Biblia hebrea donde está escrita la ley 
mosaica). Pero esto no es sólo del judaísmo; en 
general todas las religiones y todas las 
sociedades tienen formatos discriminatorios de 
la mujer. Frente a esta discriminación en la 
sociedad y en la Iglesia se levanta el evangelio 
de Lucas para dejar en claro la posición 
incluyente y respetuosa de Jesús. La mujer no 
debe ocupar en la Iglesia un papel secundario; 

ellas han sido desde los comienzos de la Iglesia 
protagonistas de primer orden, como madres 
(Lc 1,26-38), discípulas (Hch 9,36), 
colaboradoras a nivel económico (Lc 8,3), 
animadoras de comunidades (Rom 16,3-5), 
profetisas (Lc 2,36), diaconisas (Rom 16,1-2), 
apóstoles (Rom 16,7), compañeras de viacrucis 
(Lc 23,27-28), testigos de la Resurrección (Lc 
24,1-11) y, en Pentecostés, confirmadas por el 
Espíritu para la misión universal (Hch 1,14—
2,4). 

 


