
EL DON DE DIOS 

Domingo 3º de cuaresma. A. 

  

  «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice “dame de beber”,  

le pedirías tú, y él te daría agua viva» 

(Jn 4,10) 

  

Señor Jesús, tú sabes que nos avergüenza confesar nuestros deseos más 

profundos. Nos limitamos a hablar de las satisfacciones que esperamos a corto plazo. 

Satisfacciones que se ocupan del muestrario de las cosas que apetecemos. Hablamos 

del tener, no del ser.  

Hablamos, pero no siempre sentimos lo que decimos. Hemos de confesar que 

vivimos profundamente insatisfechos. Damos la impresión de vivir cómodamente 

instalados en las ridículas metas que hemos ido conquistando. Pero es una impresión 

engañosa.  

Al encontrarte con aquella mujer de Samaría, ¿por qué le pediste de beber? Es 

verdad que era mediodía y tú llegabas cansado hasta aquel pozo. ¿Tenías verdadera 

sed o tu petición era solo una estrategia para comenzar una conversación? ¿Sabías que 

ella necesitaba ser liberada de lo peor de sí misma? 

Creo que aquella pregunta que le dirigiste me afecta también a mí. Como aquella 

mujer, también yo necesito reflexionar sobre mis carencias, sobre mi insatisfacción, 

sobre mi sed.  

En este tiempo nos avergüenza pedir ayuda. Estamos demasiado orgullosos de 

nuestros derechos. Pedir ayuda nos parece mendigar. Solo valoramos lo que nos cuesta 

dinero. ¿Cómo quieres que prestemos atención a algo que se nos ofrece gratis? Nos 

han engañado muchas veces. No creemos en la gratuidad. 

Y, sin embargo, tú llegas ofreciéndonos un don. Un don que puede calmar 

nuestra sed más rabiosa. Si pensamos calmarla con bebidas tan costosas como 

engañosas, ¿cómo vamos a pedirte el agua fresca y sin aditivos de esa verdad que 

puede salvarnos  y orientarnos? 

Con todo, quiero escuchar tu oferta. Si conociera el don de Dios, no podría dejar 

de pedirlo. Si lo pidiera con fe, lo obtendría. Y cuando lo obtenga, dejaré de lado todas 

las otras bebidas con las que trato de engañar mi sed. Esa es mi esperanza. Amén. 

 

José-Román Flecha Andrés 

  
 


