
LAS LECTURAS BÍBLICAS DE LOS DOMINGOS 
 

Las primeras lecturas de los domingos de Cuaresma se refieren con frecuencia a la Alianza. Es 

decir, al mutuo compromiso y donación que teje la historia que nosotros denominamos el 

Antiguo Testamento. La iniciativa es de Dios, que se da a conocer, propone, y asegura su 

fidelidad. La respuesta es de su pueblo que acepta, cuando compromete y sabe que debe ser 

fiel para dar fruto y que, cuando no lo es, también es capaz de arrepentirse y luchar para 

recuperar el buen camino.  

 

 Y, cada domingo, o cada día cuando llega el 

momento culminante de la Eucaristía, escuchamos 

como Jesús, en sus despedida, en su testamento, en 

su Misa, asume y renueva y mejora esta historia de 

Alianza. Y asegura que el cáliz de su sangre, de su 

entrega total, es sangre de la alianza nueva y eterna 

por nosotros y por todos. Las lecturas bíblicas de los 

domingos son muy importantes para comprender qué es y cómo vivir la Cuaresma. Tienen una 

organización muy propia de este tiempo, enraizada en la antigua tradición litúrgica pero, al 

mismo tiempo, llena de mensaje actual. 

 

† Primera lectura (lecturas veterotestamentarias) 

Del Antiguo Testamento –o Primera Alianza- como es habitual en todos los domingos (menos 

el tiempo de Pascua). Pero ahora no como preparación del evangelio, sino como un itinerario 

independiente. En estos cinco domingos se nos propone un repaso de los grandes momentos 

de la historia de la salvación. Es decir, de cómo Dios se hace presente y actúa en la prehistoria 

humana, y luego en el pueblo de Israel. Son historias antiguas pero que trazan un camino que 

nos revela el estilo de Dios que acompaña la búsqueda humana hacia la plenitud que se revela 

en Jesucristo. 

 

† Segunda lectura (lecturas apostólicas) 

Son fragmentos de las cartas de los apóstoles (mayormente de Pablo), son breves 

pasajes que formulan el misterio pascual y la participación de los creyentes en él por medio de 

la Iniciación Cristiana, y han sido distribuidos en los tres ciclos de lecturas de modo que tengan 

conexión con la primera (lectura del Antiguo Testamento) o la tercera lectura (Evangelio), lo 

que no siempre aparece claro. Que ayudan a su concreción espiritual. 

 



† Evangelio 

La lectura clave siempre y especialmente en este tiempo. Los dos primeros domingos 

presenta el inicio y la meta cuaresmal: la lucha de Jesús –en oración y ayuno- en el desierto 

antes de iniciar su anuncio de la Buena Nueva; su Transfiguración, como excepcional 

revelación de su ser divino y victorioso, lo que desembocará en la Resurrección. 

Y, en los tres domingos siguientes, los domingos clave de la Cuaresma,  escuchamos 

evangelios que nos hablan de lo decisivo: lo que es Jesús para nosotros, lo que él injerta en 

nuestra vida. 

 En el , que pueden leerse también en los otros dos ciclos, y que son ciclo A

los que presidían la última preparación de los catecúmenos en vísperas de su bautismo en 

la noche de la Vigilia Pascual. Son textos del evangelio de Juan que nos hablan de la 

conversación de Jesús con una mujer samaritana (cismática para los judíos), de un 

encuentro salvador con un ciego (castigado por Dios, pensaban), y con un difunto, su 

amigo Lázaro. Y el mensaje de cada evangelio es transparente. Jesús, su Buena Nueva, es 

agua que da vida, es la luz que guía, es resurrección más allá de cualquier muerte. 

 

 En el , los evangelios –también de Juan- de estos tres últimos ciclo B

domingos, acentúan lo que los teólogos y liturgistas denominan “el misterio pascual de 

Jesús”. Dicho más llanamente, la salvación/vida que nos llega gracias al paso lleno de amor 

y entrega de Jesús por la cruz, la muerte… que desemboca en la resurrección (la señal del 

Templo, la serpiente de bronce el grano enterrado) 

 

 

 En el , los evangelios son dos de Lucas y uno de Juan, todos ciclo C

coincidentes en una invitación a la conversión que no se basa tanto en nuestro empeño 

como en el amor misericordioso del Padre que es la gran revelación de Jesús. (parábola de 

la higuera estéril y del hijo pródigo, la mujer adúltera). 



 

 


