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PAZ Y BIEN 

PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN       

          
 III Domingo de Cuaresma 

24-II-2008 
 
Textos: 
Ex.: 17, 1-7. 
Rom.: 5, 1-2. 5-8. 
Jn.: 4, 5-42. 
 

“Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua…” 
 
 El período cuaresmal, nos invita a repensar nuestra relación con Dios y a 
conformar nuestra vida a las exigencias y a las gracias, que derivan de dicha relación. 
 Desde este domingo hasta el final del itinerario cuaresmal, la Palabra de Dios 
nos lleva a centrar la mirada en Cristo, remedio para nuestro ser herido por el pecado. 
El Señor se manifiesta como agua que sacia nuestra sed de eternidad, nuestra sed de 
Dios; como luz que ilumina las tinieblas de nuestra conciencia (4to. Domingo); y como vida 
nueva que vence a la muerte (5to. Domingo). 
 En la roca de la cual Moisés sacaba el agua ve san Pablo a Jesucristo: “La 
Piedra era Cristo” (Petra autem erat Christus”. I Cor. 10,4), de donde brota el agua viva. 
 La “piedra” para los judeo-cristianos (en relación con el bautismo) significó la 
fuente de vida como la del desierto de la que milagrosamente bebió el pueblo judío para 
no morir; así la piedra del desierto prefiguraba a piedra espiritual que es Cristo, de la 
que sigue brotando el agua viva y purísima. Cristo es la piedra y el agua viva (Jn. 4, 10-

14). 

 En un bello paralelismo entre la 1º lectura y el evangelio, uno de los Padres 
afirma que el agua que brota del costado de Cristo muerto en la cruz, aparece en el 
evangelio de san Juan, como continuación del agua que brota de la roca (cfr. Gregorio de 

Elvira – tract. XV, 103-116). 

 Es Orígenes, también, el que vuelve a relacionar a Cristo con la roca del desierto 
al afirmar: “Del pecho de la Roca desciende el Agua del Espíritu. Del costado 
traspasado del crucificado, como otrora de la Roca de Moisés, nace un manantial. La 
roca fue golpeada y dio una fuente de agua; golpeado el costado del Señor, desde la 
Cruz, dejó brotar los torrentes del Nuevo Testamento…, Y si el Señor no hubiese sido 
traspasado, si no hubiese brotado de su costado sangre y agua, todos sufriríamos aun 
la sed de Dios”. 
 De este misterio también participa la Iglesia que en Cristo es roca, de la que 
surgen los ríos salvíficos de los sacramentos, que purifican y dan la Vida; todos 
estamos edificados sobre la Roca, y así lo enseña uno de los Padres cuando afirma: “la 
Piedra es el Hijo de Dios y las piedras edificadas sobre Ella son las que recibieron el 
Nombre del Hijo de Dios” (Pastor de Ermas). 
 Hermanos, con la intervención de la obra salvífica de Cristo, nuevo Moisés, 
fuimos restaurados con el agua viva del amor de Dios. 
 En el evangelio la samaritana pide de beber a Jesús, esto nos recuerda que el 
hombre naturalmente tiene sed de Dios, esta sed natural se define: “sentido religioso”, 
que debemos distinguir de la “fe”. “Toda la historia de las religiones demuestran la 
incansable tendencia, muchas veces humilde y sublime, otras tantas fantásticas e 
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innobles, del alma humana hacia lo divino… Debemos reflexionar que el sentido 
religioso no es criterio de verdad: es una necesidad de verdad” (Card. Montini, “Carta 

pastoral, Cuaresma 1957 – Milán). 

 Hermanos, debemos distinguir esta sed de Dios, este “sentido religioso” de la 
“fe”; el ámbito del “sentido religioso” es propio de la naturaleza del ser humano, y el 
ámbito de la “fe” está determinado por la gracia sobrenatural. 
 Esta distinción es importante para discernir si mi vida religiosa es sólo fruto del 
“sentido religioso” o fruto de la “fe” que es una virtud, una gracia, una virtud teologal; a 
diferencia del sentido religioso que es una actitud natural, es “como la apertura del 
hombre hacia Dios, la inclinación del hombre hacia su principio y hacia su último destino 
(…); la exigencia del espíritu hacia un Infinito personal, como el ojo hacia la luz, la flor 
hacia el sol” (L. Giussani, “Generare tracce nella storia del mondo”, Milán 1998). 

 Hermanos, el hombre es un ser religioso, y su “sentido religioso” es una actitud 
que pertenece a “sus innatas aspiraciones” (vires appetitivae), sometidas al imperio de la 
razón, pero que se orientan instintivamente hacia Dios, casi guiadas por un poder 
superior (Santo Tomás, II, II, 68, 4). 

 El hombre y la mujer son seres “inquietos”, en la búsqueda de algo o de alguien 
que “corresponda a su corazón, como san Agustín afirma: Dios nos hizo para Él y 
nuestro corazón no reposa si no reposa en Él (cfr. San Agustín, Conf. 1, 1). 

 Hermanos, los seres humanos en lo más profundo de su corazón tienen sed de 
Dios; por eso debemos restaurar el sentido religioso pues muchas veces se lo confunde 
con formas inferiores del espíritu, imperfectas, infantiles. Sentimentales, ingenuas, 
supersticiosas. 
 El hombre, fue creado de tal manera que es capaz de Dios (“Capax Dei”, cfr. Rufino 

Expositio symboli 11, 12; y san Agustín, comentario al salmo LXVI, 3). 

 Hermanos, esta es la sed que Dios viene a saciar, con la revelación, para que 
nosotros conociéndole le amemos. Sólo “el que beba del agua que Yo le daré nunca 
más volverá a tener sed”; porque el agua que el Señor nos da se convierte en nosotros 
“en manantial que brota hasta la vida eterna”. De ella afirma don Miguel de Unamuno: 
“No digo que merezcamos un más allá ni que la lógica lo demuestre; digo que la 
necesitamos, merezcámosla o no. Digo que lo que pasa no me satisface, que tengo sed 
de eternidad, y que sin ésta todo me es indiferente. Sin ella no existe ya la alegría de 
vivir”. 
 “Aclamemos al Señor, demos víctores a la Roca que nos salva”, dice el salmo 
94; y concientes que “nosotros somos vaso y Cristo la fuente” (San Agustín); pidamos con 
la samaritana a Jesús: “Señor danos de beber…”. 
 

Amén. 
 

G. in D. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sofía T. de Santamarina 551 – Monte Grande (B1842HVN) – Buenos Aires – Argentina 
TE: 054-011-4290-0527  

   www.inmaculadamg.parroquia.org – e-mail: mensajes@inmaculadamg.parroquia.org 

http://www.inmaculadamg.parroquia.org/
mailto:mensajes@inmaculadamg.parroquia.org

