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DON BENITO 

Domingo III 
de Cuaresma 

Una mujer va a buscar el agua, el agua 
de siempre, el agua de la sed de cada 
día..., y se encuentra, no en el fondo del 
pozo, sino en el brocal, al agua verdadera, 
la que sacia la sed de los hombres. 

Se inicia un diálogo impresionante. Je-
sús, para suscitar la sed de aquella mujer, 
se presenta como sediento; el agua se ha-
ce sed: “Mujer, dame de beber” (Jn 4,7). 
¡Qué estrategia tan fantástica e insospe-
chada! Acercarse al otro no para imponer, 
ni siquiera para exponer la Verdad, sino pa-
ra escuchar y conocer la suya. 

Procediendo así, Cristo nos revela una vía nueva  de acceso a los 
hombres: porque nadie está totalmente desprovisto de verdad. ¡No 
suele ser ese nuestro estilo! Frecuentemente nos acercamos a los 
otros como poseedores de una verdad -la nuestra- que no suscita in-
terés alguno porque desconocemos la que el otro tiene o necesita y, 
además, porque vamos sin sed de verdad, saturados, engreídos con 
la propia. Mostrar sed por la verdad del otro, estar dispuesto a beberla 
de su fuente y en su mano, sin prevenciones ni temores, es un modo 
cristiano de buscarla y compartirla. 

Y, ante la extrañeza de la mujer, Jesús le revela el misterio: “Si co-
nocieras el don de Dios, y quien es el que te dice: “Dame de  beber”, 
tú le habrías pedido a él, y él te habría dado el agua viva...” (Jn 4,10). 
Porque Jesús es un manantial más abundante que el de Jacob, y sus 
aguas son de una calidad infinitamente superior a las que brotaron de 
la roca, en el Horeb (Jn 7,38). —SIGUE ATRÁS— 
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Hay fuentes que no sacian, y ésas son las que más frecuentamos. 
Abandonamos la fuente de agua viva, para construirnos aljibes agrie-
tados, que no retienen el agua (cf. Jr 2,13). ¡Hemos secado tantos po-
zos buscando saciar la sed! ¡Hemos probado tantas marcas de 
agua...! 

“Como suspira la sierva por las corrientes de agua, así suspira mi 
alma por ti, mi Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo” (Sal 
42,2-3). ¿Es esto verdad en nuestro caso? ¡Ojalá que sí! Que desde 
lo más hondo de nuestro corazón también nosotros, sedientos de 
Dios, sedientos de la Verdad, digamos con la mujer de Samaría: 
“Señor, dame de esa agua” (Jn 4,15). 

¿De qué tengo sed, y qué pozos y fuentes frecuento? * ¿Serena mi 
vida la fe en Jesucristo? * ¿Sacio la sed de Cristo en los sedientos de 

la vida? 
DOMINGO J. MONTERO CARRIÓN, OFMCap. 
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3. La Palabra es un don 
El Evangelio del rico y el pobre 

Lázaro nos ayuda a prepararnos 
bien para la Pascua que se acer-
ca. La liturgia del Miércoles de 
Ceniza nos invita a vivir una ex-
periencia semejante a la que el 
rico ha vivido de manera muy 
dramática. El sacerdote, mientras 
impone la ceniza en la cabeza, 
dice las siguientes palabras: 
«Acuérdate de que eres polvo y 
al polvo volverás». El rico y el po-
bre, en efecto, mueren, y la parte 
principal de la parábola se desa-
rrolla en el más allá. Los dos per-
sonajes descubren de repente 
que «sin nada vinimos al mundo, 
y sin nada nos iremos de él» (1 
Tm 6,7). 

También nuestra mirada se 
dirige al más allá, donde el rico 
mantiene un diálogo con 
Abraham, al que llama 
«padre» (Lc 16,24.27), demos-
trando que pertenece al pueblo 
de Dios. Este aspecto hace que 
su vida sea todavía más contra-
dictoria, ya que hasta ahora no 
se había dicho nada de su rela-

ción con Dios. En efecto, en su 
vida no había lugar para Dios, 
siendo él mismo su único dios. 

El rico sólo reconoce a Lázaro 
en medio de los tormentos de la 
otra vida, y quiere que sea el po-
bre quien le alivie su sufrimiento 
con un poco de agua. Los gestos 
que se piden a Lázaro son seme-
jantes a los que el rico hubiera 
tenido que hacer y nunca realizó. 
Abraham, sin embargo, le expli-
ca: «Hijo, recuerda que recibiste 
tus bienes en vida, y Lázaro, a su 
vez, males: por eso encuentra 
aquí consuelo, mientras que tú 
padeces» (v. 25). En el más allá 
se restablece una cierta equidad 
y los males de la vida se equili-
bran con los bienes. 

La parábola se prolonga, y de 
esta manera su mensaje se diri-
ge a todos los cristianos. En 
efecto, el rico, cuyos hermanos 
todavía viven, pide a Abraham 
que les envíe a Lázaro para ad-
vertirles; pero Abraham le res-
ponde: «Tienen a Moisés y a los 
profetas; que los escuchen» (v. 
29). Y, frente a la objeción del 
rico, añade: «Si no escuchan a 
Moisés y a los profetas, no harán 
caso ni aunque resucite un muer-
to» (v. 31). 

De esta manera se descubre 
el verdadero problema del rico: la 
raíz de sus males está en no 
prestar oído a la Palabra de Dios; 
esto es lo que le llevó a no amar 
ya a Dios y por tanto a despreciar  

DÍA 
DEL SEMINARIO 
En el Corazón de Cristo se 

nos revela el corazón del 
hombre. La madurez de la 
vida cristiana consiste en 

aprender a mirar a cada per-
sona desde el Corazón de 

Dios con una continuada 
simpatía a todo lo creado.  

 

RINCÓN SOLIDARIO 
MARZO 

LA PALABRA ES UN DON. EL OTRO ES UN DON (y 4) al prójimo. La Palabra de Dios es 
una fuerza viva, capaz de susci-
tar la conversión del corazón de 
los hombres y orientar nueva-
mente a Dios. Cerrar el corazón 
al don de Dios que habla tiene 
como efecto cerrar el corazón al 
don del hermano. 

Queridos hermanos y herma-
nas, la Cuaresma es el tiempo 
propicio para renovarse en el en-
cuentro con Cristo vivo en su Pa-
labra, en los sacramentos y en el 
prójimo. El Señor ―que en los 
cuarenta días que pasó en el de-
sierto venció los engaños del 
Tentador― nos muestra el ca-
mino a seguir. Que el Espíritu 
Santo nos guíe a realizar un ver-
dadero camino de conversión, 

para redescubrir el don de la Pa-
labra de Dios, ser purificados del 
pecado que nos ciega y servir a 
Cristo presente en los hermanos 
necesitados. Animo a todos los 
fieles a que manifiesten también 
esta renovación espiritual partici-
pando en las campañas de Cua-
resma que muchas organizacio-
nes de la Iglesia promueven en 
distintas partes del mundo para 
que aumente la cultura del en-
cuentro en la única familia huma-
na. Oremos unos por otros para 
que, participando de la victoria de 
Cristo, sepamos abrir nuestras 
puertas a los débiles y a los po-
bres. Entonces viviremos y dare-
mos un testimonio pleno de la 
alegría de la Pascua. 


