
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUSCAR EL ENCUENTRO CON JESÚS 
Junto al manantial de Sicar, en Samaría, tiene lugar un encuentro, el encuentro de la 
mujer samaritana con Jesús. Primero hay una petición de Jesús: “Dame de beber”. La 
respuesta es una evasiva, justificar el no. Jesús insiste y ella duda  "¿Será Éste el 
Mesías?" para terminar entregándose a la evidencia: " Sabemos que Él es de verdad el 
Salvador del mundo.".  

Un encuentro que describe perfectamente el camino  hacia la fe: la mujer se siente 
conocida, pero intenta desviar el encuentro hacia temas secundarios, huyendo del 
compromiso personal.  

El encuentro se escenifica con un diálogo que bien podemos tener cada uno de nosotros 
con ese Jesús que nos conoce y nos llama a la santidad. Hoy, más que nunca estamos 
necesitados del encuentro con Jesús, pero para ello es decisivo encontrar el camino que 
puede conducirnos hasta Él.  

Por ello si buscamos el encuentro con Jesús, si hurgamos en el camino de la fe, podemos 
encontrarnos en tesituras parecidas, con planteamientos personales que buscan excusas 
para evitar el compromiso. 

Sin embargo, el camino de la fe pasa inevitablemente por el compromiso, por la 
aceptación de lo que Dios nos pide en ese diálogo íntimo que establecemos con Él. 

3º D. CUARESMA. EVANGELIO SEGÚN SAN 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 manantial de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado 
junto al manantial. Era alrededor del mediodía. Llega una mujer de Samaría a sacar agua y Jesús le 
dice: -Dame de beber.  
La Samaritana le dice: -¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? 
(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 el 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 contesta: -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 esa agua: así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla.  
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 Mesías, el Cristo; cuando venga Él nos lo dirá todo. 
Jesús le dice: -Soy yo: el que habla contigo. 
La mujer, entonces, dejó su cántaro, se fue al pueblo y dijo a la gente:   -Venid a ver un hombre que 
me ha dicho todo lo que he hecho: ¿será éste el Mesías? 
En aquel pueblo muchos samaritanos creyeron en Él por el testimonio que había dado la mujer: «Me 
ha dicho todo lo que he hecho.»  Así, cuando llegaron a verlo los samaritanos, le rogaban que se 
quedara con ellos. Y se quedó 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. 



Muchos pueden ser los caminos para esa comunicación y no todos tienen que pasar 
necesariamente por la Iglesia. Hay tantos caminos como personas de forma que cada 
vida puede ser un camino para encontrarse con ese Dios Bueno que está en el fondo de 
todo ser humano. 

Lo cierto es que Él camina siempre a nuestro lado. Siempre está disponible.  Si yo me 
abro, Él no se cierra. Si yo le pido, Él me atiende. Si yo le escucho, Él no se calla. Si yo me 
confío, Él me guía. Si yo me entrego, Él me sostiene. Si yo me dejo amar, Él me salva. 

Tal vez, hoy, una de las mayores desgracias de nuestra sociedad es la falta de 
«experiencia religiosa», «la falta de comunicación con Dios». Unos simplemente porque 
la rechazan pero también otros, que se dicen cristianos, no saben lo que es sentirse a 
gusto con Dios y vivir saboreando su adhesión a Jesús. 

Hoy la  sociedad está necesitada de Dios, necesita del encuentro con Él. La  Iglesia habla 
de la necesidad de una nueva Evangelización y el Papa Francisco, con un lenguaje directo 
y sin complejos dice que “lo importante es el anuncio de Jesucristo, que en teología se 
llama Kerigma.  Y que se sintetiza en que Jesucristo es Dios, se hizo hombre para 
salvarnos,  vivió en el mundo como cualquiera de nosotros, padeció, fue sepultado y 
resucitó. Algunos creen a la primera como Magdalena. Otros creen después de dudar un 
poco. Y otros necesitan meter el dedo en la llaga, como Tomás. Cada uno tiene su manera 
de creer. La fe es el encuentro con Jesucristo” 

Y  evangelizar no es tanto transmitir 
contenidos sino ser testimonio de 
vida.  Suscitar que otros también, en 
el lugar en que se encuentren, 
puedan llegar a tener la experiencia 
del encuentro con Jesús. Jesús es 
nuestro modelo. Él es el "hombre 
perfecto“. Él nos enseña no solo a 
orar, sino a creer y a vivir. 

Y es a través de la experiencia 
compartida, como Jesús va llegando 
a lo más hondo de la persona y se 
evangeliza. Siempre existe el 
escenario apropiado para cada 
persona: la sed y el agua que calma la 
sed.  

La Cuaresma nos llama a convertir 
nuestras vidas y a acercarnos a la 
vida del Evangelio de Jesús. Pero eso 

no es porque sí o porque alguien lo mande. Sino porque queremos ser felices y sabemos 
que este es el camino de la felicidad. El Evangelio de Jesús, el camino de Jesús que lleva 
a la Cruz, es la fuente de agua viva que sacia esta sed de felicidad.          

¡Que así sea! 
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