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III   DOMINGO  “C”  

PADRE ARMANDO MORENO MSPS 
 
 

Con el III domingo comenzamos el evangelio de Lucas. Texto discontinuo, los 
primeros 4 versículos presentan la intención del evangelista, después el discurso 
inaugural de Jesús. Lucas pone en jugo varios textos existentes en su tiempo, que recoge 
después de la muerte de Pablo, para dar razón de la solidez del anuncio y fundamento 
histórico, apoyado en el ilustre Teófilo. Jesús comienza en la sinagoga y hoy la Palabra se 
hace realidad en los que escuchan. 

Nehemías, cuenta la restauración del pueblo en el siglo V AC, con la promulgación del 
pentateuco, presentando la Tora (la Ley) que es proclamada y escuchada. 

El salmo nos dice que la Palabra escuchada nos da vida. 

1Cor, muchos carísimas pero un solo Espíritu. Con funciones diferentes en una unidad 
orgánica, cada uno trabaja para el bien de todo el cuerpo. 

 

 Lc 1,1-4; 4,14-21   

Las palabras de Isaías llenan el silencio de la sinagoga. Todos los ojos están fijos en 
Jesús. Él enrolla el volumen, lo entrega, se sienta. Lucas nos cuenta la escena de Nazaret, 
para hacernos comprender la importancia de este momento. Son las primeras palabras 
oficiales de Jesús, son el sentido de su vida: «Hoy la Palabra se ha cumplido ante sus 
oídos… Shema». No se trata de un nuevo profeta, ni del más grande de los profetas: Jesús 
realiza la Palabra de Dios, Él es la Palabra. Es Él, el hombre soñado por Isaías, libre como 
ninguno, de ojos luminosos y penetrantes, pobre y gozoso, sus días son benevolencia y 
acogida. Es el Dios que ha puesto su fin, fuera de sí mismo, en el ser humano, quien es 
pasión. Más aun la pasión de Dios es el pobre, el ciego, el encarcelado, el oprimido. Adán 
se ha convertido en eso, por ello Dios toma la carne de Adán, el camino de la cruz. Y 
reinicia desde la periferia de la tierra, de los subterráneos de la historia, de aquellos que ya 
no pueden más y surge una nueva creación. Para que nazca un Adán libre, vital y gozoso. 
Para que la historia no genere más pobres, prisioneros, ciegos, oprimidos.  

El Reino de Dios es un Reino para todos los seres humanos. Eso es lo que lleva 
Jesús en su corazón, a ese Dios que es un Dios de los hombres. Que se dirige hacia todas 
las pobrezas, las hambres de pan y de sentido de la vida, porque el ser humano prefiere 
morir de hambre antes que perder la vida en lo absurdo. Él es quien colma tu vida no de 
cosas sino de personas. De amor. Un Dios que está de  parte de los pobres, no para 
hacerlos ricos, sino porque cuenta solo con ellos como mediación para que los seres 
humanos lleguemos a convertirnos en verdaderos hermanos.  

La palabra clave del pasaje que Jesús ha leído es: libertad-liberación-salvación, 
“Jesús Salvador de los hombres... ¡Sálvalos!”. Palabra agradable a nuestros oídos, valiosa 
en la historia. En su raíz griega el término indica movimiento, habla de la energía que 
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impulsa hacia delante, de la nave que zarpa, de la flecha que es lanzada, de la caravana 
que avanza, sabe de viento, de futuro y de espacios abiertos: «él es la vela, Dios es el 
viento» (N. Bobbio)1. «Me ha enviado para predicar un año de benevolencia y de ternura 
de parte del Señor». Un año, o sea un siglo, mil años, toda una historia, carente de la 
benevolencia y ternura de Dios. Y nosotros invitados a prolongar esa benevolencia, 
ternura y misericordia como apóstoles de la Cruz. 

El Verbo de Dios sueña con una CRUZ GRANDE; tan grande como la humanidad; tan 
grandiosa y atractiva que cumpla precisamente esa función: agrandar y atraer los 
corazones. 
En el sueño, el Verbo contempla a Adán frente a un árbol en el Jardín del Edén; 
contempla a Abraham cargando leña para un holocausto y mira a Moisés poniendo 
en alto algo así como una serpiente hecha de bronce. 
Un poco más allá mira a un cirineo y mira de frente a una tierna mujer con rostro de 
mamá que permanece al pie de una grandiosa Cruz. Más allá todavía, en su sueño, el 
Verbo contempla a otra mujer Concepción Cabrera  postrada en el suelo; no tiene 
necesidad de acercarse mucho a ella, porque escucha claramente que grita el dulce 
nombre de Jesús, un clamor acompañado por una insistente solicitud: “¡sálvalos, 
sálvalos!” 
Y aún más allá, el Verbo de Dios en su sueño contempla a una multitud de hombres y 
mujeres, de diversas condiciones, edades y naciones que abren sus brazos y sus 
corazones para dejarse atraer por esta Cruz Grande. El Verbo les llama APÓSTOLES 
DE LA CRUZ. (P. Mauricio Jazo MSpS) 
 

Como Jesús cada creyente sabe ahora cómo partir: de las periferias de la historia 
del mundo, de los hombres, del pan amargo, de los hambrientos de ternura, de los 
excluidos. Y recomponer en la unidad los fragmentos de este mundo explotado y 
deprimido. 

                                                 
1 Hijo de Luigi Bobbio, cirujano en el Ospedale S. Giovanni de Turín, y de Rosa Caviglia, perteneció a una acomodada 
familia filofascista. En 1927 organizó la sección de la Avanguardia Giovanile Fascista en el liceo Massimo d'Azeglio en el 
que estudiaba y, al año siguiente, cuando comenzó sus estudios universitarios, se afilió al Partido Nacional Fascista y a los 
Grupos Universitarios Fascistas.1 Tras graduarse en Derecho y Filosofía en la Universidad de su ciudad natal, fue profesor 
de Filosofía del Derecho en la Universidad de Camerino desde 1935 hasta 1938, en Siena desde 1938 hasta 1940, y en 
Padua desde 1940 hasta 1948, volviendo por último a ejercer la docencia en Turín hasta 1979, fecha en la que fue 
nombrado profesor emérito de Filosofía Política. En 1943 se casó con Valeria Cova. Perteneció a la Accademia Nazionale 
dei Lincei y fue miembro correspondiente de la Academia Británica desde 1966. 
En 1935 fue arrestado por el régimen por primera vez, junto con sus amigos del grupo antifascista Giustizia e Libertà. Entre 
1942 y 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, fue encarcelado debido a su pertenencia a la resistencia italiana. 
Fue nombrado senador vitalicio de Italia siendo Presidente de la República Sandro Pertini. Fue Doctor honoris causa por las 
Universidades de París, Buenos Aires, Complutense de Madrid, Bolonia, Chambéry y Carlos III de Madrid. 
Casado con Valeria Cova, tuvieron tres hijos: Luigi, Andrea y Marco. 
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