
III Domingo de Cuaresma, Ciclo A 

¿Para qué sirve la sed? 

 

“Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo llamado de Jacob. Llegó entonces una mujer 

samaritana a sacar agua”. San Juan, cap. 4. 

La provincia de Samaria, una de las cuatro que conformaban la Palestina en tiempos de Cristo, había sido 
antes tierra inhóspita, donde se detuvo Josué cerca del monte Garizim, durante la reconquista de 

Palestina. 

Años más tarde, cayó en manos de los asirios, quienes poblaron la región. Pero las fieras amenazaban 

frecuentemente a los invasores. Esto los motivó a llamar a un sacerdote israelita, quien los instruyó en el 

culto a Yavéh. Así se formó la religión de Samaria, una mezcla de judaísmo y de costumbres extranjeras, 

rechazada siempre por los judíos piadosos. 

La vida pública de Jesús transcurre, casi siempre, en Galilea, con algunas excursiones a Judea. Algunas 

veces visitaría Perea. Y de pronto Samaria. Como aquel día, cuando se detiene en Sicar, el antiguo 

Siquem. 

San Juan se luce al describir este hecho: Es mediodía. Jesús ha caminado probablemente desde el 

amanecer. Ahora descansa junto al manantial. De pronto, llega una mujer del pueblo, con su cántaro al 
hombro. Ni una mirada para el desconocido. Además la mujer lleva a cuestas su amargura: Cinco maridos 

ha tenido y el actual no es el suyo. ¿Existirá de veras el amor? 

Jesús rompe el silencio: Dame de beber. La mujer se incomoda: ¿Cómo? Tú eres judío, - lo delataba su 
acento del norte - y me pides de beber a mí, samaritana? 

El Maestro responde presentando una propuesta: Si supieras quién soy, tendrías agua viva para siempre. 

La mujer se interesa - en toda Palestina el agua era un tesoro- pero regresa a lo concreto: No tienes a la 
mano un cubo y el pozo es muy hondo. ¿De dónde me darías agua viva? Y enseguida confronta a su 

interlocutor: ¿Eres acaso más que nuestro padre Jacob, quien nos dio el milagro de este pozo? 

Jesús echa mano de los símbolos: Quien bebe de esta agua, volverá a tener sed. Yo puedo dar un agua, 
que cura toda sed para siempre. 

La mujer replica con cierta superficialidad: Señor, dame de esa agua. 

Entonces el Maestro pone el dedo en la llaga: Ve y llama a tu marido. La samaritana responde disgustada: 

No tengo marido. Jesús le dice: Tienes razón. Cinco has tenido y el actual no es el tuyo. La mujer acepta: 

Veo que eres un profeta. Pero se escuda detrás de la vieja discordia entre judíos y samaritanos: Cuando 
venga el Mesías, él nos dirá si hemos de adorar a Dios en Garizim o en Jerusalén 

Jesús derriba la muralla: Mujer, llega la hora en que todos podrán encontrar al Señor. Y añade con 

solemne serenidad: Yo soy el Mesías. 

Aquí aprendemos que el Señor aguarda a cuantos padecemos tantas clases de sed sobre la tierra. A los 

fracasados en el amor. A quienes quebraron su proyecto religioso, al no encontrar misericordia. A quienes 

suspiran por un poco de bienestar, para ser simplemente personas. A todos, El desea revelarnos un 
secreto: Que Dios nos ama sin medida, no importa nuestra historia anterior. 

J. M. Cabodevilla escribió: “Toda clase de sed es siempre sed de Dios”. 
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