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  3° domingo      TIEMPO CUARESMA              15 de marzo 2020 

 

Abrimos nuestro corazón al Espíritu Santo Dios, que nos conducirá a la Verdad plena 

 
ORACION COLECTA 
 
“Dios de misericordia y origen de todo bien, que en el ayuno, la oración y la limosna nos muestras el remedio del pecado, 
mira con agrado el reconocimiento de nuestra pequeñez, para que seamos aliviados por tu misericordia quienes nos 
humillamos interiormente.”  
 
Por N.S.J.C., tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. 
 
 
Escuchamos y leemos los signos de Dios en nuestras vidas, desde nuestra propia realidad personal y comunitaria 

 
Puede ocurrir que algunos cristianos se sientan urgidos a realizar una “conversión” a Dios o ponerse a “cumplir” con las prácticas 
cuaresmales por un cierto “temor servil”; es decir no por amor sino por miedo a que Dios nos “castigue” con alguna desgracia por 

nuestros pecados; ........entonces es urgente mostrarle a Dios con signos exteriores que creo y confío en él, dejar de hacer el mal y 
realizar algunas prácticas litúrgicas.............  
 
Lo que no estoy tan seguro es si también esos cristianos se preguntarán ¿qué frutos están dando? ............ y a raíz de esa pregunta, 
se dispondrán a una vida cristiana más apostólica ............Estoy seguro que a los cristianos que leen esta lectio no les ocurre esto; 
sin embargo me parece que es conveniente revisar un poco este perspectiva, comentando y compartiendo. 
 
 

Escuchamos atentamente la S. Escritura en la cual Dios también nos habla 

 
 Juan 4,5-42     ¡Habla, Señor, que tu pueblo escucha! 

 
 

La palabra escuchada ha hecho resonar ECOS en nuestro corazón y en nuestras conciencias: ¿cuáles son? ¿los 
compartimos? 

 
     

Es necesario REFLEXIONAR, PENSAR JUNTOS, algunos aspectos del texto, que conocidos, nos permiten 
interpretar el mensaje 
 
EL DIÁLOGO CON LA SAMARITANA La escena es cautivadora. Llega Jesús a la pequeña aldea de Sicar. Está 
«cansado del camino». Su vida es un continuo caminar por los pueblos anunciando ese mundo mejor que Dios quiere 
para todos. Necesita descansar y se queda «sentado junto al manantial de Jacob». Pronto llega una mujer desconocida 
y sin nombre. Es samaritana y viene a apagar su sed en el pozo del manantial. Con toda espontaneidad Jesús inicia el 
diálogo: «Dame de beber». ¿Cómo se atreve a entrar en contacto con alguien que pertenece a un pueblo impuro y 
despreciable como el samaritano? ¿Cómo se rebaja a pedir agua a una mujer desconocida? Aquello va contra todo lo 
imaginable en Israel. Jesús se presenta como un ser necesitado. Necesita beber y busca ayuda en el corazón de aquella 
mujer.  
 
Hay un lenguaje que entendemos todos, pues todos sabemos algo de cansancio, soledad, sed de felicidad, miedo o 
tristeza. Las necesidades básicas nos unen y nos invitan a ayudarnos unos a otros dejando a un lado nuestras 
diferencias. La mujer se sorprende porque Jesús no habla con la superioridad propia de los judíos frente a los 
samaritanos ni con la arrogancia de los varones hacia las mujeres. Entre Jesús y la mujer se ha creado un clima nuevo, 
más humano y real. Jesús le expresa su deseo íntimo: «Si conocieras el don de Dios», si supieras que Dios es un regalo 
que se ofrece a todos como amor salvador… Pero la mujer no conoce nada gratuito. El agua la tiene que extraer del 
pozo con esfuerzo. El amor de sus maridos se ha ido apagando, uno después de otro. Cuando oye hablar a Jesús de un 
«agua» que calma la sed para siempre, de un «manantial» interior, que «salta» con fuerza dando fecundidad y vida 
eterna, en la mujer se despierta el anhelo de vida plena que nos habita a todos: «Señor, dame de beber». De Dios se 
puede hablar con cualquiera si compartimos nuestra sed de felicidad, superando nuestras diferencias: si profetas y 
dirigentes religiosos piden de beber a las mujeres, si descubrimos entre todos que Dios es Amor y solo Amor. 
 
ALGO NO VA BIEN EN LA IGLESIA La escena ha sido recreada por el evangelista Juan, pero nos permite conocer 
cómo era Jesús. Un profeta que sabe dialogar a solas y amistosamente con una mujer samaritana, perteneciente a un 
pueblo impuro, odiado por los judíos. Un hombre que sabe escuchar la sed del corazón humano y restaurar la vida de las 
personas. Junto al pozo de Sicar, ambos hablan de la vida. La mujer convive con un hombre que no es su marido. Jesús 
lo sabe, pero no se indigna ni le recrimina. Le habla de Dios y le explica que es un «regalo»: «Si conocieras el don de 
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Dios, todo cambiaría, incluso tu sed insaciable de vida». En el corazón de la mujer se despierta una pregunta: «¿Será 
este el Mesías?».  
 
Algo no va bien en nuestra Iglesia si las personas más solas y maltratadas no se sienten escuchadas y acogidas por los 
que decimos seguir a Jesús. ¿Cómo vamos a introducir en el mundo su evangelio sin «sentarnos» a escuchar el 
sufrimiento, la desesperanza o la soledad de las personas? Algo no va bien en nuestra Iglesia si la gente nos ve casi 
siempre como representantes de la ley y la moral, y no como profetas de la misericordia de Dios. ¿Cómo van a 
«adivinar» en nosotros a aquel Jesús que atraía a las personas hacia la voluntad del Padre revelándoles su amor 
compasivo? Algo no va bien en nuestra Iglesia cuando la gente, perdida en una oscura crisis de fe, pregunta por Dios y 
nosotros le hablamos del control de natalidad, el divorcio o los preservativos. ¿De qué hablaría hoy con la gente aquel 
que dialogaba con la samaritana tratando de mostrarle el mejor camino para saciar su sed de felicidad? Algo va mal en 
nuestra Iglesia si la gente no se siente querida por quienes somos sus miembros. Lo decía san Agustín: «Si quieres 
conocer a una persona, no preguntes por lo que piensa, pregunta por lo que ama». Oímos hablar mucho de lo que 
piensa la Iglesia, pero los que sufren se preguntan qué ama la Iglesia, a quiénes ama y cómo los ama. ¿Qué les 
podemos responder desde nuestras comunidades cristianas? 
 
SI CONOCIERAS EL DON DE DIOS Son bastantes las personas que, al abandonar la práctica religiosa y su pertenencia 
a la Iglesia, han eliminado también de su vida toda experiencia religiosa. Ya no se comunican con Dios. Ha quedado rota 
toda relación con él. Esta ruptura con Dios no es buena. No hace a la persona más humana ni da más fuerza para vivir. 
No ayuda a caminar por la vida de manera más sana. Por otra parte, es bueno recordar que hay muchos caminos para 
comunicarse con Dios. Cada vida puede ser un camino para encontrarse con ese Dios bueno que está en el fondo de 
todo ser humano. Dios es invisible. «Nadie lo ha visto», dice la Biblia. Es un Dios escondido. Según Jesús, ese Dios 
oculto se revela, no a los grandes e inteligentes, sino a los pequeños y sencillos, estén dentro o fuera de la Iglesia.  
 
Dios es inefable. No es posible definirlo ni explicarlo con conceptos. No podemos hablar de él con palabras adecuadas. 
Pero podemos hablarle y, lo que es más importante, él nos habla, incluso aunque no abramos nunca las páginas de la 
Biblia. Dios es trascendente y gratuito. No está obligado a nada. Nadie lo puede condicionar. Es amor libre e insondable. 
Ningún hombre o mujer queda lejos de su ternura, viva dentro o fuera de una comunidad creyente. A veces podemos 
captar su cercanía en nuestra propia soledad. En realidad, todos estamos profundamente solos ante la existencia. Esa 
soledad última solo puede ser visitada por Dios. Si escuchamos hasta el fondo nuestro propio desamparo, tal vez 
percibamos la presencia del Amigo fiel que acompaña siempre. ¿Por qué no abrirnos a él? Otras veces lo podemos 
encontrar en nuestra mediocridad. Cuando nos vemos atrapados por el miedo o amenazados por la depresión y la 
tristeza, él está ahí. Su presencia es respeto, amor y comprensión. ¿Por qué no invocarle? Podemos intuirlo incluso en 
nuestras dudas y confusión. Cuando todo se nos hunde y no acertamos ya a creer en nada ni en nadie, queda Dios. En 
medio de la oscuridad puede brotar la claridad interior. Dios nos entiende y nos atrae hacia el bien. ¿Por qué no confiar 
en él? Dios está también en las mil experiencias positivas de la vida. En el hijo que nace, en la fiesta compartida, en el 
trabajo bien hecho, en el acercamiento íntimo a la pareja, en el paseo que relaja, en el encuentro amistoso que renueva. 
¿Por qué no elevar el corazón hasta Dios y agradecerle el don de la vida? Hemos de recordar aquella verdad que decía 
el viejo catecismo: «Dios está en todas partes». Está siempre, está en todo. Nadie está olvidado por su amor de Padre. 
Dios es un regalo para quien lo descubre. «Si conocieras el don de Dios... Él te daría agua viva». Así dice Jesús a una 
mujer samaritana. 
 
LA RELIGIÓN DE JESÚS Cansado del camino, Jesús se sienta junto al manantial de Jacob, en las cercanías de la aldea 
de Sicar. Pronto llega una mujer samaritana a apagar su sed. Espontáneamente, Jesús comienza a hablar con ella de lo 
que lleva en su corazón. En un momento de la conversación, la mujer le plantea los conflictos que enfrentan a judíos y 
samaritanos. Los judíos peregrinan a Jerusalén para adorar a Dios. Los samaritanos suben al monte Garizín, cuya 
cumbre se divisa desde el pozo de Jacob. ¿Dónde hay que adorar a Dios? ¿Cuál es la verdadera religión? ¿Qué piensa 
el profeta de Galilea? Jesús comienza por aclarar que el verdadero culto no depende de un lugar determinado, por muy 
venerable que pueda ser. El Padre del cielo no está atado a ningún lugar, no es propiedad de ninguna religión. No 
pertenece a ningún pueblo concreto. No lo hemos de olvidar.  
 
Para encontrarnos con Dios no es necesario ir a Roma o peregrinar a Jerusalén. No hace falta entrar en una capilla o 
visitar una catedral. Desde la cárcel más secreta, desde la sala de cuidados intensivos de un hospital, desde cualquier 
cocina o lugar de trabajo podemos elevar nuestro corazón hacia Dios. Jesús no habla a la samaritana de «adorar a 
Dios». Su lenguaje es nuevo. Hasta por tres veces le habla de «adorar al Padre». Por eso no es necesario subir a una 
montaña para acercarnos un poco a un Dios lejano, desentendido de nuestros problemas, indiferente a nuestros 
sufrimientos. El verdadero culto empieza por reconocer a Dios como Padre querido que nos acompaña de cerca a lo 
largo de nuestra vida. Jesús le dice algo más. El Padre está buscando «verdaderos adoradores». No está esperando de 
sus hijos grandes ceremonias, celebraciones solemnes, inciensos y procesiones. Lo que desea es corazones sencillos 
que le adoren «en espíritu y en verdad». «Adorar al Padre en espíritu» es seguir los pasos de Jesús y dejarnos conducir 
como él por el Espíritu del Padre, que lo envía siempre hacia los últimos. Aprender a ser compasivos como es el Padre. 
Lo dice Jesús de manera clara: «Dios es Espíritu, y quienes le adoran deben hacerlo en espíritu». Dios es amor, perdón, 
ternura, aliento vivificador... y quienes lo adoran deben parecerse a él. «Adorar al Padre en verdad» es vivir en la verdad. 
Volver una y otra vez a la verdad del evangelio. Ser fieles a la verdad de Jesús sin encerrarnos en nuestras propias 
mentiras. Después de veinte siglos de cristianismo, ¿hemos aprendido a dar culto verdadero a Dios? ¿Somos los 
verdaderos adoradores que busca el Padre? 
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NO SABEMOS SABOREAR LA FE Tal vez, una de las mayores desgracias del cristianismo contemporáneo es la falta de 
«experiencia religiosa». Son muchos los que se dicen cristianos y, sin embargo, no saben lo que es disfrutar de su fe, 
sentirse a gusto con Dios y vivir saboreando su adhesión a Jesús. ¿Cómo se puede ser creyente sin gozar nunca del 
amor acogedor de Dios? El desarrollo de una teología de carácter marcadamente racional y la importancia que se le ha 
dado en Occidente a la formulación conceptual ha llevado con frecuencia a entender y vivir la fe como una «adhesión 
doctrinal» a Jesucristo. Bastantes cristianos «creen cosas» acerca de Jesús, pero no saben comunicarse gozosamente 
con él. 
 
Algo parecido sucede a veces en la celebración litúrgica. Se observan correctamente los ritos externos y se pronuncian 
palabras hermosas, pero todo parece acontecer «fuera» de las personas. Se canta con los labios, pero el corazón está 
ausente. Se recibe el Cuerpo del Señor, pero no se produce una comunicación viva con él. Es significativo también lo 
que sucede con la lectura de la Biblia. Los avances de la exégesis moderna nos han permitido conocer como nunca la 
composición de los libros sagrados, los géneros literarios o la estructura de los evangelios. Sin embargo, no hemos 
aprendido a saborear el evangelio de Jesús. Todo esto produce una sensación extraña. Se diría que nos estamos 
moviendo en la «epidermis de la fe». En la Iglesia no faltan palabras ni sacramentos. Se predica todos los domingos. Se 
celebra la eucaristía. También hay bautizos, primeras comuniones y confirmaciones. Pero falta «algo», y no es fácil decir 
exactamente qué. Esto no es lo que vivieron los primeros creyentes. Necesitamos una experiencia nueva del Espíritu 
que nos haga vivir por dentro y nos enseñe a «sentir y gustar de las cosas internamente», como decía Ignacio de Loyola. 
Nos falta gustar lo que decimos creer; saborear en nosotros la presencia callada pero real de Dios. Nos falta 
espontaneidad con él, confianza gozosa en su amor. Esta experiencia de Dios no es fruto de nuestros esfuerzos y 
trabajos. Al Espíritu hay que «hacerle sitio» en la vida y en el corazón, en nuestras celebraciones y en la comunidad 
cristiana. La Iglesia de nuestros días ha de escuchar también hoy las palabras de Jesús a la samaritana: «Si conocieras 
el don de Dios...». Solo cuando se abre a la acción del Espíritu descubre el creyente esa agua prometida por Jesús, que 
se convierte dentro de nosotros en «manantial que salta hasta la vida eterna». 

 
 
6)  La experiencia de la vida compartida, la Palabra proclamada, la información recibida, la meditación realizada seguramente 
nos ha dejado una riqueza, una maduración, una sabiduría en la Fe que buscan hacerse oración y acción por el Reino de 
Dios para que venga 

 
Ahora realizamos, las suplicas, acciones de gracias o peticiones que podamos agregar...... 
 
 

7)  ACTUAMOS:  podemos realizar un propósito de vida personal y/o comunitario 

 


