
 

Lectio Divina con la Liturgia Dominical en el ciclo “A” 
 
Primer Domingo de Cuaresma: 10  
  
Tema: Las opciones equivocadas conducen a la muerte 
 
Página Sagrada: Gn 2, 7-9; 3,1-7 * Salmo 50 * Rm 5, 12-19 * Mt 4, 1-11  
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En este primer domingo de Cuaresma se nos presenta la oportunidad de participar en el nuevo 
nacimiento que Dios ofrece al hombre a través del acontecimiento pascual de Cristo. Para los discípulos y 
misioneros de la comunidad cristiana, los textos bíblicos giran en torno a un tema fundamental: “las 
opciones equivocadas del hombre”. 

 
a. El primer momento de la página sagrada nos coloca frente a la primera elección equivocada del 
hombre: buscarse a sí mismo, el camino del éxito y la realización. El autor del relato de la "caída del 
hombre" (Gen, cap. 3) fue sin duda alguien con gran capacidad de cuestionarse sobre por qué la criatura 
más perfecta del universo (imagen y semejanza del mismo Dios según Gen. 1, 28) ha llegado a producir 
su propio drama de muerte y destrucción. Dicho autor intenta dar una respuesta: se ha elegido otro 
camino hacia la felicidad diferente del que estaba en el proyecto divino para el hombre.  
 
b. El Evangelio de Mateo propone la figura de Jesús en el desierto como el hombre nuevo, que ha hecho 
el camino contrario al de Adán. En efecto, la escena de las tentaciones destaca la elección acertada de 
Cristo, quien por tres veces prefiere el mandato de Dios a una conveniencia inmediata. Si Adán y Eva se 
hicieron sordos a la prohibición en el paraíso, Jesús va repitiendo en cada una de las tentaciones las 
palabras del Deuteronomio, que todo Israelita debía de tener presente, pues la libertad verdadera se 
ejercita “optando por el camino que Dios propone”. 
 
c. La carta a los Romanos contiene la síntesis del drama del camino equivocado de Adán y una invitación 
a fijar la atención en Cristo, por cuyas opciones de obediencia a Dios ha venido al mundo la salvación. 
 
 
 
 

• ¿Hemos comenzado a meditar en la seriedad que tienen en nuestra vida ciertas decisiones que 
poco a poco nos han apartado del bien y de la vida? (decisiones por lo injusto, lo falso, lo 
violento, etc). 

• ¿Hasta donde estaríamos dispuestos a cambiar nuestras decisiones: llegaríamos a preferir lo 
difícil a lo agradable, lo que nos compromete a lo que nos deja tranquilos? 

• Cómo discípulos de Cristo ¿imitamos su fortaleza ante las constantes tentaciones que se nos 
ofrecen en todos los ambientes de la vida personal y comunitaria? 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 LECTURA 

“El demonio se 
acercó a Jesús para 
tentarlo” 

2 MEDITACION 

3 ORACION En tu misericordia, oh Cristo, has querido ser el hombre nuevo: 
el camino que nos lleva de vuelta al Padre, fuente de la vida abundante. 
Camina ahora delante de nosotros, y fortalece con tu gracia nuestra débil 
condición humana. Amén

4 CONTEMPLACIÓN El dolor del autor del Salmo 50 debe de ser el nuestro, estimulando nuestra 
contemplación de nuestros caminos equivocados,  pues en el fondo hemos 
roto la comunión con Alguien, que nos ama profundamente. 

5 ACCIÓN 1. Perseverar en el camino cuaresmal en el ambiente de reflexión y de penitencia, 
para fortalecer nuestra decisión por el bien. 2. Rechazar las continuas propuestas 
(tentaciones) que nos alejan del destino de ser hijos de Dios por la obediencia. 
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