
si del todo nos falta, nos mata» (Camino de perfec-
ción, c. XIX). Como la tierra árida está muerta hasta 
que no es regada por la lluvia, así el hombre anhela 
a Dios para llenarse de Él y para poder así consumar 
la comunión con Él. Dice el Catecismo «el deseo de 
Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque 
el hombre ha sido creado por Dios y para Dios; y 
Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí, y sólo en 
Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que 
no cesa de buscar» (CEC, 27). Es lo que San Agustín 
dice al exclamar: «nos has hecho para ti, Señor, y 
nuestro corazón está inquieto (turbado, desasose-
gado) mientras no descansa en ti»

  En este sentido, la imagen de la «sed» ayuda a 
comprender hasta qué punto la necesidad de Dios 
es apremiante. Aunque Dios permite que el hombre 
construya su vida al margen de esta realidad con 
«aparente éxito», como sucede hoy día con el se-
cularismo, la victoria es efímera «como la hierba» 
(Salmo 102). Santa Catalina de Génova dice que en 
el infierno el principal tormento es el deseo insatis-
fecho de Dios que consume al alma que quiso vivir y 
morir sin Él. Es un hecho: sin Dios el alma está vacía 
y muerta. Por este motivo, el salmista llega a poner 
en segundo plano la existencia física, en caso de que 
decaiga la unión con Dios: «Tu gracia vale más que 
la vida» (Salmo 62, 4). También el Salmo 72 repetirá 
al Señor: «Si te tengo a ti en el Cielo, ¿qué me im-
porta la tierra? Se consumen mi corazón y mi carne 
por Dios, mi Roca eterna». El Salmo 35 dice: «Los 
humanos se acogen a la sombra de tus alas,  se nu-
tren de lo sabroso de tu casa, les das a beber del 
torrente de tus delicias: porque en ti está la fuente 
viva y tu luz nos hace ver la luz». Y por último el 
salmo 62: «¡Oh Dios, Tú eres mi Dios, por ti madru-

«En ti está la fuente viva
 y tu luz nos hace ver la luz» (Sal 35).

  Queridos Hijos y Hermanos, 

   En este domingo tercero de Cuaresma la Palabra de 
Dios nos regala la imagen del agua y de la sed como 
figura del mutuo deseo que existe entre el hombre 
y su Creador. Esta sed de parte del hombre la expre-
sa el salmista de manera incomparable cuando dice: 
«Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma 
te busca a ti, Dios mío; tiene sed de Dios, del Dios vivo: 
¿cuándo entraré a ver el rostro de Dios?» (Sal 41-42). 
Y la sed de parte de Dios aparece en estas palabras 
que mucho gustaban a Santa Maravillas de Jesús: «Mi 
delicia es estar con los hijos de los hombres» (Prv 8, 
31).
  El deseo mutuo, tanto de Dios —que tiene primacía 
en todo— como del hombre, tiende por su propia na-
turaleza a la unión plena y transformante del matri-
monio espiritual. El Evangelio que hemos escuchado 
nos revela esta realidad. Jesús tiene sed, y la samari-
tana también tiene sed. La petición de Cristo, «dame 
de beber» no hace referencia tan solo al cansancio 
extenuante que experimentaba a aquellas horas de la 
jornada, sino que de un modo muy real es una peti-
ción que viene desde las profundidades de la Santísi-
ma Trinidad que nos desea. Esto algo que nos asombra 
y desconcierta. Si a Dios le diera lo mismo la suerte del 
hombre, no se habría encarnado, ni más ni menos. El 
Catecismo dice en relación a esto que la oración viene 
a ser «el encuentro de la sed de Dios y de la sed del 
hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de 
Él» (2560). Es decir que el Espíritu Santo suscita nues-
tra sed para que sea saciada en el encuentro esponsal 
de comunicación de vida con Dios.

  Comencemos por considerar la sed de la criatura. 
¿Qué significa que el hombre tenga sed de Dios? San-
ta Teresa de Ávila escribe: «Sed me parece a mí quiere 
decir deseo de una cosa que nos hace gran falta, que 



Así lo expresa San Agustín: «La Vida desciende para 
hacerse matar; el Pan desciende para tener hambre; 
el Camino desciende para fatigarse andando; la Fuen-
te desciende para sentir la sed»
  Esta sed de Dios, manifiesta en el Corazón de Cristo 
anonadado, precede a la sed del hombre. En otras 
palabras, el hombre tiene sed de Dios, porque Dios 
ha querido tener sed del hombre… El hombre busca 
a Dios porque el corazón de Dios lo atrae hacia Sí. El 
no tiene sed de nosotros como si de algo careciera, 
sino que tiene sed de comunicar su amor, divinizán-
donos y transportándonos al mismo seno de la Trini-
dad. Así lo entendió nuestra patrona Santa Teresita 
del Niño Jesús: el Corazón de Cristo tiene sed de de-
rramar sobre las almas las oleadas de infinito amor 
y ternuras contenidas en El. Por eso ella se ofreció 
como víctima para recibir esa Fuente de agua viva 
que tantos rechazan al mendigar aguas sucias en cis-
ternas agrietadas. 
  El Señor Jesús es la Fuente de esta Agua Viva, es la 
nueva «roca que nos salva», roca de la cual ha bro-
tado el agua para que bebiese el nuevo pueblo ele-
gido. Él es el agua viva, por eso dice: «El que beba 
del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás, sino que 
el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente 
de agua que brota para vida eterna». Del Corazón 
de Cristo, abierto en la cruz, «manarán ríos de agua 
viva», como imagen elocuente del don del Espíritu 
Santo. Esta Roca fue golpeada ya no con el cayado de 
Moisés, sino con la lanza de un soldado. El agua de la 
roca era la figura de los dones espirituales de Cristo, 
que brotaron para toda la humanidad de su amoroso 
Corazón como de una nueva fuente. Así, mediante 
«el amor derramado en los corazones por el Espíritu 
Santo», el Redentor del mundo sacia verdaderamen-
te la sed de Infinito que inquieta el corazón de todo 
ser humano.
  El agua viva que brota de la fuente del Verbo, que es 
su Sagrado Corazón, llega hasta nosotros a través de 
un «santo acueducto»: María Santísima. Si la gracia 
increada que es Dios ha querido venir a nosotros por 
este «canal», toda gracia nos viene por María nues-
tra Madre. Que ella nos alcance saciarnos ya en esta 
vida de esta agua viva. Pero no olvidemos que para 
recibir tal bebida espiritual, primero debemos aban-
donar los falsos maridos. Vayamos corriendo como 
la samaritana que dejó su cántaro temporal a clamar 
a nuestros hermanos que hemos descubierto al Me-
sías, al que sacia la sed de todo corazón humano con 
el agua viva que salta hasta la vida eterna. Amén.

go. Mi alma está sedienta de ti, como tierra reseca, 
agotada, sin agua». Como sabemos, los salmos son la 
Palabra de Dios con la cual Él mismo quiere ser invo-
cado, pues Él las ha revelado. Esto quiere decir que 
es Dios mismo quien nos indica no solamente que 
debemos tener sed de Él, sino la disposición interior 
que debemos tener respecto de ese deseo de infi-
nitud. Vale la pena rezar con los salmos desde esta 
perspectiva. Podemos entonces concluir con el Cate-
cismo quien nos enseña que Dios tiene sed de que 
tengamos sed de Él (CEC 2560). 

  Después del pecado original, el hombre, como ex-
plica el mismo San Agustín, ha quedado volcado 
hacia los bienes de este mundo, pensando saciar 
así su más íntimo anhelo. Pero una y otra vez cons-
tata, como dice el mismo Señor, que «el que bebe 
de estas aguas, volverá a tener sed». La samaritana 
representa así la insatisfacción existencial de quien 
no ha encontrado lo que busca: ha tenido ya «cinco 
maridos» y ahora convive con otro hombre —como 
tantas personas de este tiempo que una vez que han 
comenzado el camino del adulterio, ya no paran, y 
no son nada felices. El ir y venir al pozo de la mujer 
samaritana para sacar agua expresa una existencia 
repetitiva y resignada en búsqueda de algo que no 
sacia. Y es que el Señor podría bien quejarse de ella 
y de tantos hombres de nuestro tiempo, con las pala-
bras que dijo a Jeremías: «Me han abandonado a mí, 
fuente de agua viva, y se cavan cisternas agrietadas, 
que no pueden contener el agua» (Jr 2,13).
  Que el hombre es un ser sediento en el sentido 
más real de la palabra, es algo que comprendemos 
y experimentamos con facilidad. Pero, ¿qué quiere 
decir que Dios, el mismo Ser Subsistente, tenga sed? 
¿Acaso Él necesita algo fuera de si? ¿No es Dios la 
plenitud de todo Bien, toda bienaventuranza y en ese 
sentido, la máxima autosuficiencia en su misma per-
fección? Dios Es el que Es, nosotros «los que no so-
mos», como dice Santa Catalina de Siena. Si somos, 
es porque estamos sostenidos continuamente en el 
ser por su diestra omnipotente, experimentando en 
la fragilidad total de nuestra condición una continua 
y real necesidad. Todo esto es verdad. Sin embargo, 
el maravilloso diálogo entre Jesús y la Samaritana 
no comienza con la sed de ella sino con la del Señor. 
Como dice el Catecismo: «... allí... junto al pozo, Cris-
to va al encuentro de todo ser humano, es el primero 
en buscarnos y el que nos pide de beber. Jesús tie-
ne sed, su petición llega desde las profundidades de 
Dios que nos desea» (CEC 2560). Esa sed de Jesús 
culmina conmovedoramente en su «¡Tengo sed!» de 
la cruz. Para entender rectamente esta cuestión, he-
mos de situarla, como todos los misterios de la vida 
de Cristo, a la luz de la kénosis, del anonadamiento. 


