
LAS ENSEÑANZAS DE LA SAMARITANA  

Jesús en un mediodía caluroso tie-
ne sed y pide de beber. Es significa-
tivo que Cristo, que ha venido a dar 
y darse, muchas veces pida algo. 
Antes de nacer pide el "sí" a su ma-
dre. A Juan le pide que le bautice; a 
los apóstoles que le sigan. A Leví 
un puesto en la mesa. Pide un asno 
para entrar en Jerusalén y una habi-
tación para celebrar la pascua. Su 
último grito en la cruz, "tengo sed", 
es una petición. La lección que hay 
que sacar es clara: Cristo pide algo 
antes de devolver con creces. To-
dos podemos dar un vaso de agua. 
El agua que ofrecen todos los pozos 

que se encuentran por los caminos del mundo solamente llegan a calmar de mo-
mento la sed del hombre. Cristo no quita valor al agua del pozo de Jacob, sino 
que se limita a poner de relieve su insuficiencia. Cristo no condena las aguas de 
la tierra, sino que ofrece el agua que salta hasta la vida eterna. La samaritana, 
que sólo piensa en el agua para la cocina y el lavado, es ahora la que pide: 
"Señor, dame esa agua; así no tendré más sed ni tendré que venir aquí a sacar-
la" .Un agua de esa clase es una bicoca. Pero Jesús exige una sinceridad y con-
versión previa antes de dar el agua del evangelio. Hay que confesar nuestros 
falsos maridajes; es decir, la engañosa estabilidad, la ligereza que no comunica 
alegría, la desilusión raquítica del corazón para poder decir: "Señor, veo que 
eres un profeta". Y la samaritana se olvida del agua, del pozo, del cántaro. Aho-
ra la preocupa el culto a Dios, después de darse cuenta de lo estéril que es dar-
se culto a sí misma. Y Cristo le descubre que por encima de los montes sagra-
dos, lo que el Padre busca es adoradores en espíritu y verdad. A la religión exte-
rior, a la teología de superficie que le presenta la samaritana, responde con la 
religión del espíritu, con la teología de las profundidades divinas. Dios no quiere 
hipocresías religiosas, sino el corazón del hombre, entregado libremente y con 
adhesión total. Y la "buena nueva" de la presencia del Mesías es anunciada por 
los labios de una pecadora, que se limita a conducir a Jesús a sus paisanos, 
ofreciéndoles su propio doloroso testimonio: "Me ha dicho todo lo que he hecho". 
(Tomado de un artículo de Andrés Pardo en “Hoja Dominical” del Arzobispado 
de Madrid) 
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ÉXODO (17, 3-7) 

En aquellos días, el pueblo, torturado por la sed, 
murmuró contra Moisés: «¿Nos has hecho salir de 
Egipto para hacernos morir de sed a nosotros, a 
nuestros hijos y a nuestros ganados?» 
Clamó Moisés al Señor y dijo: «¿Qué puedo hacer 
con este pueblo? Poco falta para que me ape-
dreen.» 
Respondió el Señor a Moisés.: Preséntate al pue-
blo llevando contigo algunos de los ancianos de 
Israel; lleva también en tu mano el cayado con que 
golpeaste el río, y vete, que allí estaré yo ante ti, 
sobre la peña, en Horeb; golpearás la peña, y sal-
drá de ella agua para que beba el pueblo.» 
Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de 
Israel. Y puso por nombre a aquel lugar Masá y 
Meribá, por la reyerta de los hijos Israel y porque 
habían tentado al Señor, diciendo: «¿Está o no 
está el Señor en medio de nosotros?»  
 

SALMO 94 
R/. OJALÁ ESCUCHÉIS HOY LA VOZ DEL SEÑOR: «NO 
ENDUREZCÁIS VUESTRO CORAZÓN.» 
Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la 
Roca que nos salva; entremos a su presencia dán-
dole gracias, aclamándolo con cantos. R/. 
Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al 
Señor, creador nuestro. Porque él es nuestro Dios, 
y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía. R/. 
Ojalá escuchéis hoy su voz: «No endurezcáis el 
corazón como en Meribá, como el día de Masá en 
el desierto; cuando vuestros padres me pusieron a 
prueba y me tentaron, aunque habían visto mis 
obras.» R/.  
 

ROMANOS (5, 1-2): 
Ya que hemos recibido la justificación por la fe, 
estamos en paz con Dios, por medio de nuestro 
Señor Jesucristo. Por él hemos obtenido con la fe 
el acceso a esta gracia en que estamos: y nos 
gloriamos, apoyados en la esperanza de alcanzar 
la gloria de Dios. Y la esperanza no defrauda, por-
que el amor de Dios ha sido derramado en nues-
tros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha 
dado. En efecto, cuando nosotros todavía estába-
mos sin fuerza, en el tiempo señalado, Cristo murió 
por los impíos; en verdad, apenas habrá quien 
muera por un justo; por un hombre de bien tal vez 
se atrevería uno a morir; mas la prueba de que 
Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros toda-
vía pecadores, murió por nosotros.  

 
JUAN (4, 5-42): 
En aquel tiempo, llegó Jesús a un pueblo de 
Samaria llamado Sicar, cerca del campo que 
dio Jacob a su hijo José; allí estaba el ma-
nantial de Jacob. Jesús, cansado del camino, 
estaba allí sentado junto al manantial. Era 
alrededor del mediodía. Llega una mujer de 
Samaria a sacar agua, y Jesús le dice: 

«Dame de beber.» Sus discípulos se habían 
ido al pueblo a comprar comida. 
La samaritana le dice: «¿Cómo tú, siendo 
judío, me pides de beber a mí, que soy sama-
ritana?» Porque los judíos no se tratan con 
los samaritanos. 
Jesús le contestó: «Si conocieras el don de 
Dios y quién es el que te pide de beber, le 
pedirías tú, y él te daría agua viva.» 
La mujer le dice: «Señor, si no tienes cubo, y 
el pozo es hondo, ¿de dónde sacas agua 
viva?; ¿eres tú más que nuestro padre Jacob, 
que nos dio este pozo, y de él bebieron él y 
sus hijos y sus ganados?» 
Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua 
vuelve a tener sed; pero el que beba del agua 
que yo le daré nunca más tendrá sed: el agua 
que yo le daré se convertirá dentro de él en 
un surtidor de agua que salta hasta la vida 
eterna.» 
La mujer le dice: «Señor, dame de esa agua 
así no tendré más sed ni tendré que venir 
aquí a sacarla.» 
Él le dice: «Anda, llama a tu marido y vuel-
ve.» 
La mujer le contesta: «No tengo marido». 
Jesús le dice: «Tienes razón que no tienes 
marido; has tenido ya cinco y el de ahora no 
es tu marido. En eso has dicho la verdad.» 
La mujer le dijo: «Señor, veo que tú eres un 
profeta. Nuestros padres dieron culto en este 
monte, y vosotros decís que el sitio donde se 
debe dar culto está en Jerusalén.» 
Jesús le dice: «Créeme, mujer: se acerca la 
hora en que ni en este monte ni en Jerusalén 
daréis culto al Padre. Vosotros dais culto a 
uno que no conocéis; nosotros adoramos a 
uno que conocemos, porque la salvación 
viene de los judíos. Pero se acerca la hora, 
ya está aquí, en que los que quieran dar culto 
verdadero adorarán al Padre en espíritu y 
verdad, porque el Padre desea que le den 
culto así Dios es espíritu, y los que le dan 
culto deben hacerlo en espíritu y verdad.» 
La mujer le dice: «Sé que va a venir el Me-
sías, el Cristo; cuando venga, él nos lo dirá 
todo.» 
Jesús le dice: «Soy yo, el que habla contigo.» 
En aquel pueblo muchos creyeron en él. Así, 
cuando llegaron a verlo los samaritanos, le 
rogaban que se quedara con ellos. Y se que-
dó allí dos días. Todavía creyeron muchos 
más por su predicación, y decían a la mujer: 
«Ya no creemos por lo que tú dices; nosotros 
mismos lo hemos oído y sabemos que él es 
de verdad el Salvador del mundo.»  



El relato de la samari-
tana nos anuncia que 
Dios está siempre pre-
sente en nuestro cami-
nar de cada día y que 
sólo Él nos puede ofre-
cer un camino pleno de 
vida y felicidad. Por 
experiencia propia sa-
bemos que una y otra 
vez se repite la historia 
de la mujer samaritana 

en nuestra vida. Intentamos saciar nuestra sed de sentido, de felicidad, de vida, 
con el agua equivocada. 
Jesús se nos presenta como el agua viva, que apaga la sed más profunda del 
ser humano. Pero para beber de esa agua es preciso encontrarse personal-
mente con Jesús y creer en Él; así saciaremos nuestra sed para siempre. 
La samaritana estuvo cerca de Jesús, pero no bastó la presencia física, fue 
necesario que ella abriera el pozo de su corazón para que Jesús mismo lo lle-
nara del agua que da la vida. 
Si sientes que tu corazón se está resecando, si tus días comienzan a carecer 
de sentido y tu interior empieza a estar vacío; necesitas acudir al lugar adecua-
do, el mismo que encontró la samaritana, la fuente de vida que es Jesús para 
beber el agua que nos quite la sed y nos llene de esperanza. 
«Dame de beber», dijo Jesús. Pero no tiene sed de agua, sino de nosotros y de 
nuestro amor. El anhelo de Dios es amar y ser amado. La experiencia de la sed 
de Dios por nosotros despierta y reaviva nuestra sed por Él. ¿Deseas tener esa 
experiencia personal de Dios? 
«Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, le pedirías tú, 
y él te daría agua viva». Conocer el don de Dios es sinónimo de conocer a Je-
sús. El agua viva simboliza la gracia. ¿Qué haces para conocer a Jesús?¿Te 
das cuenta que la gracia transforma a la mujer? 
«El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que 
salta hasta la vida eterna» (...) «Señor, dame esa agua». ¿Te das cuenta que 
para dar amor, para dar vida, debes llenarte primero del Amor, de la Vida? 
¿Con que agua llenas el pozo de tu corazón? ¿Le pides al Señor que lo llene 
Él? 
Jesús sale al encuentro de la samaritana y busca conversar con ella, para ayu-
darle a encontrarse a sí misma. Hoy quiere hacer lo mismo contigo. Date cuen-
ta de todo lo que el Señor hace para atraerte a Él, para transformar tu vida. Sé 
consciente del amor de Dios y de lo que hace para ayudarte a encontrar vida 
en Él. 
Llámale: “Agua mía”. Déjale que te hable directo al corazón. 
Agradécele. Dale una respuesta a su Palabra. Ora... 
 



DAME DE TU AGUA 
Escucha, 

no te calles ni te achantes, 
que has de brillar como fuego 

nocturno, 
como faro en la tormenta. 

No te rindas ni te pares, 
como caudal de río, 

como fuente inagotable. 
Que hay quien espera 

anhelante que compartas, 
lo que Jesús te ha regalado. 

¿Aún no has descubierto todo lo 
que tienes para darte a manos 

llenas? 
 
 

 
VIACRUCIS CUARESMAL 

Cada viernes de cuaresma estás invitado, a las 19:30 
a rezar meditando la  

Pasión del Señor 


