DOMINGO 3 DE CUARESMA 2014
• Las primeras lecturas
Extraídas del antiguo Testamento, nos llaman a revivir la historia del pueblo de la Promesa, y para
ello, nos van a hacer un recorrido simbólico: 1. El relato de los orígenes. 2. Abraham, padre de los
creyentes. 3 Moisés, durante la travesía del desierto. 4. La unción de David por Samuel. 5. El anuncio
profético, por la voz de Ezequiel, del renacimiento del pueblo de Dios.
En el primer domingo, abríamos el libro de la Palabra de Dios con el relato de la CREACIÓN DEL
HOMBRE, de la TENTACIÓN, de la CAÍDA: llamado a ser compañero de su Creador, el hombre , en el
cruce de caminos , duda de la palabra de un Dios que percibe como un rival , y la elección de su perte
.
Confesando a la vez el amor de Dios y nuestro pecado, cantaremos con el salmista el Salmo 50,
pasando de la súplica a la acción de gracias : Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor,
apiádate de mí y olvida mis ofensas ... Devuélveme tu salvación, que regocija,mantén en mí un alma
generosa. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza.
En el segundo domingo, la respuesta de Abraham a la llamada de Dios : Sal de tu país ... Ve a un país
que te mostraré , inaugura la larga marcha del pueblo de la fe.
Interiorizando nosotros la palabra de un Dios fiel en todo lo que hace, de un Dios que vela sobre
quienes esperan en su amor , como lo cantamos en el salmo 32, no tendremos miedo de emprender
la ruta .
En el tercer domingo, nos reconocimos en las recriminaciones del pueblo del éxodo , probado por la
sed en el desierto : ¿El Señor está con nosotros o no ? En la oración de Moisés, Dios manifiesta su
presencia haciendo brotar de la roca, golpeada por el bastón que había abierto un camino por el mar
, una fuente de agua para que el pueblo beba .
Enfrentados también nosotros a la prueba como los hijos de Israel en el desierto , hoy no cerramos
nuestro corazón , lo haremos con el sal 94.
Al cuarto domingo , con Samuel , conducidos con la sorpresa general , a dar la unción real al joven
pastor DAVID , aprenderemos a no dejarnos abusar por la mirada de los hombres , que se para en las
apariencias , cuando Dios , mira el corazón.
La mirada renovada por la Palabra de Dios , nos dirigimos a Jesús , el hijo de David , como ninguna el
Pastor , celebrado por Salmo 22 , que nos conduce hacia fuentes tranquilas y nos conduce por
caminos verdaderos.
Al quinto domingo, en la voz del profeta EZEQUIEL reanimará nuestra fe y nuestra esperanza en el
poder del Espíritu del Señor , que , de un pueblo moribundo , puede hacer surgir un pueblo nuevo ,
animado por una nueva vida .
Es en esta fe y esta esperanza que haremos nuestro, hoy , la oración del Salmo 129: Desde lo hondo
a ti grito, Señor ... Yo espero en el Señor ... más que un vigía espera la aurora .

• Las segundas lecturas
Cada domingo nos harán de puente entre la primera lectura del Antiguo Testamento y el Evangelio.
En el primer domingo, Rm 5, 12-19 , ilumina con una luz nueva la primera lectura , presentará JESÚS
EL NUEVO ADAM gracias a la obediencia del que todos serán hechos justos .
En el segundo domingo, 2 Tim 1 , 8-10 que nos recuerda la vocación gratuita de Abraham (1 lectura )
, celebrará el proyecto de Dios que nos ha llamado a ser4 santos: acceder a la salvación , que es
gracia , don gratuito . Este PROYECTO DE DIOS ha hecho VISIBLE a nuestros ojos en el destino de
Jesucristo y su victoria por la muerte , que su Transfiguración en el monte anticipaba .
En el tercer domingo Rm 5, 1-8 , nos permitirá hacer el acercamiento entre el agua brotada de la
roca con el bastón de Moisés (1 lectura ) y el agua viva , fuente que salta hasta la vida eterna ,
ofrecida a la Samaritana . Por su Hijo Jesucristo, Dios nos ha dado, por la fe , el acceso al mundo de la
gracia , y SU ESPÍRITU SANTO ES SU VIDA DERRAMADA EN NOSOTROS .
En el cuarto domingo , Ef 5, 8-14 cantará la gracia de esta iluminación que ha sido nuestro bautismo :
nuestra mirada ha sido cambiada (1 lect ) y podemos decir con el ciego de nacimiento : Yo era ciego y
ahora veo. Como podemos retornar a las tinieblas ? Como ya hemos convertido LUZ , no VIVIR COMO
HIJOS DE LA LUZ ?
En el quinto domingo, Rm 8, 8-11 , afirmará que con la resurrección de Cristo de entre los muertos ,
de lo que el provisional retorno a la vida de Lázaro era sólo un signo anticipado , Dios ha empezado a
actuar por el Espíritu que revivió a los muertos , según la promesa del libro de Ezequiel (1 lect ) . Si el
Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vuestros corazones, AQUEL QUE HA
RESUCITADO A JESUCRISTO DE ENTRE LOS MUERTOS DARÁ LA VIDA A VUESTROS CUERPOS
MORTALES POR SU Espíritu que vive en vosotros .
DOMINGO 3 DE CUARESMA
PROFUNDIZAR la primera lectura : Ex 17 , 3-7
¿ El Señor es verdaderamente entre nosotros? Esta pregunta crucial se pone en las situaciones límites
que Israel conoce en el desierto . Dios conduce a su pueblo " con mano fuerte y brazo extendido ", se
hace extrañadamente silencioso cuando la sed atenaza al pueblo y la amenaza de muerte se cierne
sobre el campamento .
¿Está el Señor verdaderamente con nosotros ? A través de la anarquía de las reivindicaciones que
llegan a Moisés, es , como siempre , la duda sobre las intenciones de Dios cuando surge :¿ no debe
tener la intención de suprimir este pueblo haciéndolo morir en el desierto ?
El signo del paso del Mar Rojo no ha bastado para que el pueblo comprenda que Dios está con él.
Reclama todavía y Dios da , le da el maná , le da el agua ... Pero ahora no le será dado otro signo .
Siguiendo el pueblo que ha aprendido , paso a paso , a poner su confianza en Dios , la Iglesia es
invitada a vivir de la palabra de Jesús : Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo . Se
trata de la confianza como acto de fe en esa palabra que, en el corazón de las dificultades y de los
sufrimientos , obstaculizada por el endurecimiento de la duda . Entonces hay más necesidad de
golpear la roca para que brote el agua viva del amor de Dios .
PROCLAMAR ESTA PALABRA
El lector se esforzará en distinguir las tres parte en que se compone este texto .

El conterxto dramático del episodio: En aquellos días, el
pueblo, torturado por la sed…
- Las recriminaciones del pueblo en forma interrogativa
dirigidas a Moisés: murmuraba contra Moisés: «¿Nos has
hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros, a
nuestros hijos y a nuestros ganados?».
Y la angustia de Moisés :
Clamó Moisés al Señor y
dijo: «¿Qué puedo hacer con este pueblo?. Poco falta para que
me apedreen.»
- La respuesta de Dios .
- Bajo forma de orden a Moisés: Respondió el Señor a Moisés:
* «Preséntate al pueblo 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
saldrá de ella agua para que beba el pueblo.»
La ejecución de la orden por parte de Moisés: Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel.
- La conclusión dada por el autor del libro que estigmatiza la falta de confianza en Dios a partir de la
etimología de los topónimos:
Y puso por nombre a aquel lugar Massá y Meribá, por la reyerta de los hijos de Israel y porque habían
tentado al Señor diciendo: «¿Está o no está el Señor en medio de nosotros?»

SALMO 94
Después de la duda de Israel, el salmo 94 viene como contrapunto a afirmar la fe confiada del pueblo.
Este salmo servía, después del Exilio , en la liturgia del Templo para la fiesta de la renovación de la
Alianza .
En principio presenta una invitación impaciente y gozosa a reunirse para aclamar a Dios : venid ,
vamos hacia él , luego una profunda adoración del Rey de los reyes que se traduce en prosternación
del pueblo y la profesión de fe : Sí, él es nuestro Dios , y nosotros el pueblo que él guía. Estas palabras
retoman los términos de la Alianza tal como en las aporta Ezequiel: El será nuestro Dios y nosotros su
pueblo .
Es en el corazón mismo de la renovación de la Alianza donde interviene la memoria de las
infidelidades de Israel : Hoy , escucharás su voz ?
La Alianza compromete a cada uno hoy . No es solamente con los nuestros padres que Dios concluye
esta Alianza sino con nosotros , nosotros mismos que estamos aquí hoy " todos los vivientes ( Dt 5, 3 )
¿ Escuchará ? Es decir confiaréis , responderéis con fidelidad o diréis como vuestros padres : ¿El
Señor está con nosotros verdaderamente o no está?
Este salmo que la Iglesia canta cada mañana al primer oficio del día es a la vez una invitación gozosa y
seria a vivir en la confianza del hoy de que Dios da , y un aviso , una llamada de atención como lo dice
la carta los Hebreos : Hb 3, 12 .
PARA PROFUNDIZAR LA SEGUNDA LECTURA Rom 5, 1-2.5-8

Por medio de unas líneas de la carta a los Romanos, la liturgia de este domingo propone una
meditación sobre la gratuidad de Dios.
Por el bautismo , la falta del hombre ha sido quitada y ha sido establecido , es decir , instalado
definitivamente en el mundo de la gracia, gracia que lo hace capaz de no pecar más por la unión con
Dios por medio de Cristo ha hecho la unión estable , y esta unión engendra la paz . Es por la adhesión
a la fe al don transformando que el hombre lo recibe y puede vivir .
El bautizado no es mejor que otro hombre, pero es portador de la presencia divina y ésta es su gloria
. Gloria desmesurada ya que ella participa de la gloria de Dios, aunque todavía en esperanza . Porque
la esperanza nunca defrauda, He aquí la certeza , porque el amor de Dios ha sido derramado en
vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Esto quiere decir que es el Espíritu
Santo quien le hace comprender la gratuidad del amor de Dios que , en Cristo , murió por nosotros
cuando todavía éramos pecadores .
Lectura de la carta del apóstol San Pablo
Hermanos:
PROCLAMAR esta palabra
La dirección inicial: Hermanos,
•

La MARAVILLA DE LA INICIATIVA DIVINA que nos da acceso al mundo de la gracia:
+ iniciativa del Padre: Ya que hemos recibido la justificación por la fe, estamos en paz con
Dios,
+ Por el Hijo: 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 la gloria de los
Hijos de Dios.
+ en el Espíritu Santo: La esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado
en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado.
+ La PRUEBA DEL AMOR INAUDITO DE DIOS: En efecto, cuando todavía estábamos sin fuerzas,
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 todavía pecadores, murió por nosotros.

COMENTARIO AL EVANGELIO
El encuentro , en el pozo de Jacob :
El encuentro de Jesús con la, una de las páginas más
luminosas del Evangelio de Juan, es uno de esos
grandes textos juánicos que la Iglesia , desde los
primeros siglos , reserva para la iniciación cristiana de
los catecúmenos .
- La escena sucede en Samaria . Tierra en otro tiempo
santificada por los patriarcas, tras el cisma de los
Samaritanos , tierra execrada , que era mejor evitar
atravesar .
- Jesús deja Judea para volver a Galilea . Se le
presentan dos itinerarios: uno, el itinerario "
aconsejado ", más pesada y fatigosa a causa de la
calor, por el valle del Jordán; un segundo itinerario,
poco recomendable para los judíos preocupados por
conservar su pureza ritual , por Samaria.
Es este último itinerario lo que Jesús elige: él , pues,
tenía que atravesar Samaria. Puede ser, avanza X.
Léon- Dufour , para revelar , que él viene a reconciliar
simbólicamente los dos pueblos , los hermanos
divididos ( Lecture de l ‘évangile selon saint Jean , tomo I, página 342) .
- La escena pasa cerca del pozo de Jacob . Lugar obligado para aprovisionar. en agua , los pozos , en
todas las civilizaciones semíticas , es el lugar simbólico , en un marco menudo hostil hecho de
sequedad y de desierto : lugar de la vida , espacio privilegiado para encuentros . Para la gente de la
Biblia, es igualmente el lugar alrededor del cual se han establecido alianzas y que evoca el don de
Dios a su pueblo en tiempos del Éxodo a través del desierto.
Las etapas de un itinerario de reconocimiento ...
Así, por este relato empujados por Juan, los desplazamientos interiores de la conversión.
Los DESPLAZAMIENTOS en el espacio simbolizan los desplazamientos interiores de la conversión .
Los CAMBIOS DE APELACIÓN de Jesús marcan el progreso del reconocimiento : primero reconocido
como un judío , después declarado mayor que nuestro padre Jacob que nos ha dado este pozo, Jesús
es llamado profeta , antes de designarse a sí mismo como el Mesías y ser confesado por los
Samaritanos como el Salvador del mundo .
Los MELENTENDIDOS DEL DIÁLOGO indican los pasos que debemos franquear : del agua del pozo a la
Fuente de agua viva; del lugar donde se debe adorar , el culto en espíritu y en verdad ; del alimento
del cuerpo a aquel que consiste en hacer la voluntad del Padre ; de las mieses en los campos a la de la
misión universal .
+ Las dos aguas :

Esta primera secuencia se abre con la petición de Jesús a la Samaritana: Dame de beber, para acabar
con la petición de la Samaritana : Señor , dame esta agua .
• Llega una mujer samaritana, que venía a sacar agua . Dame agua » le pide Jesús , haciéndose eco
de la petición del pueblo de Israel en el desierto (1 ª lectura ) . La mujer está asustada por la iniciativa
inconcebible de este judío que está de paso, tanto se han ido amontonando la incomprensión y el
odio entre Judíos y Samaritanos a lo largo de siglos . Ella no acepta el diálogo : ¿Cómo? Tú, siendo
judío , me pides de beber a mí, que soy samaritana ? " Sin saberlo , ella acaba de comprometerse en
el camino de una revelación inaudita .
• Jesús pidió agua a esta mujer y ahora tenemos la sensación de que de lo que tiene sed es de su
deseo de agua viva que sólo él puede dar , escribe Léon- Dufour (oc página 354) . Y de hecho Jesús le
responde : « Si supieras que quiere darse de Dios y quién es el que te pide que le des agua , tú le
habrías pedido agua viva , y él te daría . » Él que no tiene con qué sacarla , se propone ahora darle
agua viva , el agua que sacia toda sed , el agua que se convierte en aquel que la bebe en fuente que
salta hasta la vida eterna .
• El interés se desplaza - remarca Alain Marchadour , de los pozos materiales a este hombre , a este
judío , sediento , que , en su necesidad, se presenta como aquel que puede dar. Y el don propuesto no
tiene ninguna relación con el agua de los pozos y se convierte en su persona una nueva fuente que
sobrepasa en esplendor el primer pozo . Él introduce en el diálogo una dimensión misteriosa: del pozo
material del que pedía agua , desplaza el interés hacia sobre sí mismo , don de Dios , capaz de dar una
agua viva (L’Evangile de Jean , p . 76-77) .
+ Los dos cultos :
Jesús ahora la pone ante su vida privada : una vida infiel que es como el símbolo de la infidelidad
religiosa del pueblo de los Samaritanos: Ve , llama a tu marido y vuelve . » La mujer le contesta : « No
tengo de marido. » Jesús le dice: « tienes razón : has tenido cinco, y el que ahora tienes no es tu
marido . Eso que has dicho : "No tengo marido " , es verdad . «Señor , veo que eres un profeta , dice la
mujer , comprometida a dar un paso suplementario en el descubrimiento de la verdadera identidad
de su interlocutor . Y, aun así, comienza el diálogo sobre la cuestión que divide a Judíos y
Samaritanos: sobre el lugar donde se ha de adorar . ¿En esta montaña ( Garizim ) ? ¿En Jerusalén ?
Jesús le anuncia que con él una época se acaba, otra comienza: el tiempo ha acabado de un culto en
una montaña , desaparecido el conflicto de los templos (D. Molat ) Desde ahora la presencia de Dios
no está ligada a un lugar o a un edificio , sino a una persona : la suya. Pero viene la hora , mejor dicho
, es ahora mismo , que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad . Estos
adorarán al Padre en él, Jesús , que es el nuevo Templo ( Jn 2 , 19-22 ), y gracias al Espíritu que les es
dado para hacer de ellos hijos en el Hijo .
Y como la mujer evoca la venida del Mesías , Sé que ha de venir el Mesías , es decir , el Ungido , Jesús
le responde : soy yo que hablo contigo .
Dejando su cántaro, ya inútil corre a compartir con sus compatriotas la alegría de su encuentro: ella
que no llegaba a saborear su sed de vivir y de existir, ella ha encontrado a uno que ha hecho brotar
en ella una fuente de vida: ¿No será el Mesías ?
... Que conduce a la confesión de fe:
- EL RETORNO DE LOS DISCÍPULOS :

Mientras tanto, los discípulos han vuelto, llevando provisiones para comer. Ahora que la mujer se ha
ido, se dirigen a su Maestro: Come, Maestro . "
+ Los dos alimentos
Un nuevo quid pro quo se inicia inmediatamente a partir del alimento . Lo que busca Jesús, el que es
su alimento, su vida ,
Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y cumplir su obra .
Las dos mieses :
Después del tema del alimento y de la misión , se pasa al de la " mies" . Nuevo quid pro quo: los
discípulos buscan con los ojos los campos de trigo, que deberán esperar cuatro meses para la cosecha
; Jesús, los invita a levantar los ojos hacia los Samaritanos que se acercan , primicias de la cosecha
universal .
- LA CONFESIÓN DE FE de los samaritanos :
El relato llega a su punto culminante con la confesión de fe de la Samaritana . Esta primera secuencia
reporta dos testigos: el de la Samaritana y el de Jesús, y su impacto respectivo entre los Samaritanos .
+ Los samaritanos creyeron primero a causa de lo que aquella mujer les ha dicho. Lejos de ser
devaluada - comenta M. Gourgues - , la mujer aparece como un testigo modelo a los ojos del
evangelista . Todo sucede como si éste viera en ella las primicias de los misioneros cristianos ( Jean.
De l’ Exegese à la predication , tome f v . 42 ) idem )

+ Los samaritanos creen ahora debido a las propias palabras de Jesús , La experiencia de los
samaritanos -continúa M. Gourgues , aparece como modelo y anticipación de la de todos los
creyentes. Esta experiencia es, en efecto, descrita como un paso a la fe: nosotros creemos, v. 42 a) i
como reconocimiento de la identidad de Jesús (nosotros sabemos que él es verdaderamente el
Salvador del mundo, v. 42b). Idem).
Invitado por ellos, Jesús acepta Y se quedó allí dos días, manifestando así que ya no existen regiones
privilegiadas y regiones malditas, sino que todos los hombres, sin distinción, son llamados a la
salvación.
Podéis ver también un buen texto en el Catecismo de la Iglesia Católica n . 2560-2561.

