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ALGUNAS MUJERES  

DEL NUEVO TESTAMENTO 
 

“ORANDO CON LOS 5 SENTIDOS” 
 

Durante este curso habéis viajado a la tierra y a los tiempos de Jesús, 

para conocerle mejor: dónde y cómo vivía, por dónde andaba, qué hacía, con 

quién se encontraba… Seguro que algunos de estos encuentros no te son 

extraños: el joven rico, la samaritana, el ciego Bartimeo… Te proponemos 

ahondar en alguno de esos encuentros. En aquellos en los que Jesús se 

encontró con algunas mujeres. Y queremos que vivas estos encuentros de 

forma especial.  

Son cinco talleres que continúan con la dinámica VER-JUZGAR-ACTUAR, 

pero en los que hemos querido dar más peso a la parte de la oración. 

Queremos proponer una forma específica de orar que parte de los sentidos, 

esas ventanas que hemos cerrado y que, sin embargo, son las únicas que 

permiten que nos asomemos al mundo exterior y distinto de nuestra 

interioridad. Nos gustaría que rezaras y disfrutaras con cada encuentro y lo 

experimentaras a través del “sentido” específico de cada mujer.  

Es verdad que cada quién debe encontrar su forma de orar. Pero 

también es verdad que “tradicionalmente el cristianismo consideró a las 

personas como un conglomerado de cuerpo y espíritu que debía su grandeza 

a lo segundo. El cuerpo no era más que un envoltorio, una cárcel donde 

estaba encerrada el alma que añoraba el desprendimiento de su carne mortal. 

De ahí, a despreciar y considerar pecaminoso todo lo que nos aportaban los 

sentidos no hubo más que un paso. Así, se pasó a una ascética que 

despreciaba el sexo, la comida, la palabra, el tacto…  

Si los varones despreciaron sus cuerpos, mucho más los cuerpos 

femeninos a los que pronto se relacionó con la fertilidad y con la tierra. La 

mujer era igual a cuerpo, a materia y se alejaba de la cúspide de la escala 

jerárquica donde se colocaban los varones, presuntamente más espirituales. 

Por eso, ahora que hemos recuperado una mayoría de edad que se nos había 

negado, afirmamos gozosas que tenemos un cuerpo, un espacio en el que se 

desarrolla nuestra vida, un trozo de tierra fértil en el que crecen las imágenes 

de los otros, las intuiciones sobre Dios.  
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Es en esta búsqueda donde la ayuda de los sentidos resulta vital: 

 El oído, por el que reconozco los sonidos de la alegría y del miedo, la 

voz cascada del viejo y el lenguaje onomatopéyico de los niños, el 

trinar del pájaro y el estruendo de las olas. 

 La vista, que me permite apreciar la gama de color, la profundidad 

del horizonte, la sonrisa de la persona amada. 

 El olfato que me habla de miseria y perfume, de podredumbre y 

abundancia. 

 El tacto que me conduce a la fusión de los cuerpos, al abandono del 

yo para pasar al nosotros, a la mano tendida y al beso fogoso; pero 

también al pisotón intencionado y a la zancadilla hiriente” 

 El gusto por el que disfruto de los alimentos, del helado frío en verano 

y de la sopa caliente en las noches de invierno; la miel que brota de 

los labios del amado y la hiel de los malos tragos de la vida. (tomado 

“Cinco mujeres oran con los sentidos” en Descleé de Brouwer). 

De esta forma, quisiéramos que pongas a disposición todo tu cuerpo para 

conocer a fondo a: 

 Oído: María Magdalena 

 Vista: María de Nazareth 

 Olor: La mujer que unge con perfume los pies de Jesús 

 Tacto: La hemorroísa 

 Sabor: La samaritana 

Cada taller de oración está pensado para que sea preparado con antelación 

por una o dos personas y dure una sesión. 
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MARÍA MAGDALENA 

 

EL OÍDO 
 

 

 

 

De silenciada y apartada por la sociedad (poseída por siete demonios, 

pecadora arrepentida, juzgada…), a primera portadora de la Buena Nueva 

(líder, comprometida, fiel, compañera en las horas oscuras, enviada, 

portadora de la Palabra) 
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 VER 

“Para que las mujeres no dudaran de los ángeles el mismo Cristo se 

les acercó para que fueran apóstoles suyos y con su obediencia 

rectificaran el pecado de la vieja Eva… Cristo se les apareció a los 

apóstoles varones y les dijo…: “Fui yo quien se apareció a las mujeres 

y quien os las envió como apóstoles”. (Hipólito, De Cantico 24-26 

(ca.170-ca.236) 

“Sed las primeras maestras de los maestros. De tal manera que Pedro 

que me negó aprenda que también puedo escoger mujeres como 

apóstoles” (Gregorio de Antioquía, Oratio in Mulieres Unguentiferas 

XI). 

Estos textos nos advierten de que algún elemento extraño entró en la 

descripción de María Magdalena. Pues incluso hoy, que esta mujer se ha 

puesto de moda, una encuesta en la calle nos daría diversas respuestas sobre 

su persona. Pecadora, arrepentida, amante de Cristo… pero no creo 

equivocarme al afirmar que muy pocas harían referencia a su protagonismo 

dentro de los primeros discípulos de Jesús de Nazaret y, menos aún, hablarían 

de la importancia de que la primera aparición y envío del resucitado fueran a 

su persona.  

Vamos a intentar conocer a María un poco más.  

Mujer poseída por siete demonios (Lc 8, 2) 

A lo largo del tiempo, los demonios expulsados de María Magdalena han 

constituido un detalle cuyo significado se ha relacionado con que era una 

mujer prostituta. Esto es, se ha identificado mal de posesión con mal moral, 

concretando este mal moral en la prostitución, pecado por excelencia que se 

le puede atribuir a una mujer en una sociedad patriarcal. 

Los demonios encarnan los poderes y estructuras opresivas y 

deshumanizantes que se oponen a los deseos de Dios para las personas. Los 

estudios indican que los demonios malignos podían hacer daño al 

cuerpo y a la vida de las personas, produciendo comportamientos 

desviados respecto a las normas culturales y a las relaciones sociales. Por 

otro lado, las posesiones también eran consideradas como una estrategia 

indirecta de protesta y rebelión, y afectan significativamente a personas 

que están sometidas o que se encuentran en los márgenes de la sociedad por 

diferentes motivos. 

De esta forma, liberar a una persona de una posesión demoniaca 

significaba algo más que exorcizar el demonio, implicaba reintegrar a esa 

persona a un lugar significativo de la comunidad. Implicaba, por tanto, el 

ejercicio de una acción política. 

(Isabel Gómez-Acebo. “MªMagdalena, de apóstol, a prostituta y amante”) 
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Su papel es importante en el movimiento de Jesús 

Las actuales investigaciones sitúan el grupo de seguidores y seguidoras de 

Jesús en el horizonte de los movimientos de renovación del judaísmo del siglo 
I. En la historia de Israel hubo intensas luchas protagonizadas por mujeres 

que jugaron un papel político y cultural muy importante. Las primeras 
seguidoras de Jesús eran mujeres galileas que se reunían para comidas 

comunes, eventos de oración y encuentros de reflexión religiosa con el sueño 
de liberar a las mujeres en Israel. Es precisamente esa corriente la que 
posibilitó el nacimiento del movimiento de Jesús como movimiento igualitario 

de hombres y mujeres en el que éstas jugaron un papel central. 

Juan José Tamayo. Mª Magdalena pionera de la igualdad (Tribuna feminista) 

Un grupo donde las relaciones patriarcales basadas en la propiedad y el 

poder no tienen cabida, sino que se vive la alternativa de la fraternidad; 

donde varones y mujeres, ignorantes y pequeños valen igual para Dios y 

tienen acceso a su presencia.  

(Carmen Bernabé y Mercedes Navarro en “Distintas y distinguidas”) 

Las diferentes tradiciones evangélicas coinciden en hablar de la existencia de 
un grupo numeroso de discípulas que acompañaron y siguieron a Jesús de 
Nazaret desde Galilea hasta el momento de su ejecución en el Gólgota. La 

mujer que aparece casi siempre citada en primer lugar entre las amigas de 
Jesús es María Magdalena, que toma el nombre de de su lugar de origen, 

Magdala, ciudad pesquera floreciente de la costa oriental del lago de Galilea, 
entre Cafarnaún y Tiberíades. Ella es discípula de primera hora, 
pertenece al grupo más cercano a Jesús, ocupa un lugar preeminente 

en él y hace el mismo camino que el Maestro hasta Jerusalén. En otras 
palabras, comparte su causa y su destino.  

Las mujeres que siguen a Jesús suelen ser citadas en los evangelios en 

referencia a un varón, por ejemplo, Juana, “la mujer de Cusa”; María 
Magdalena, no: una prueba más de su independencia de toda estructura 
patriarcal. 

 

Fiel en las horas oscuras 

La fidelidad o infidelidad a una causa y a una persona se demuestran cuando 
vienen mal dadas, en la hora de la persecución y del sufrimiento. Cuando 
Jesús es condenado a muerte y ejecutado, los discípulos varones huyen por 

miedo a ser identificados como miembros de su movimiento y a correr la 
misma suerte que él.  Sólo las discípulas que le habían seguido desde Galilea 

le acompañan y están a su lado en la cruz (Mc 15,40; Mt 27,55-56; Lc 
23,49.55). Dentro del grupo de mujeres que están junto a la cruz los 
sinópticos (Marcos, Mateo y Lucas) citan a María Magdalena en primer 

lugar.  Sólo en el evangelio de Juan aparece en último lugar.  
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Primer testigo de la resurrección 

Las distintas tradiciones evangélicas coinciden en presentar a las mujeres 
como las primeras testigos de la resurrección. Cuando ellas visitan el sepulcro 
el primer día de la semana, un ángel les comunica que el Crucificado ha 

resucitado y les pide que vayan a comunicar la noticia a los discípulos (Mt 28, 
2-8). Inmediatamente después es Jesús Resucitado quien les sale al 

encuentro y les hace la misma petición. Tradiciones divergentes coinciden en 
presentar a María Magdalena como la primera testigo de la Resurrección. 

Parece tratarse de una tradición muy antigua. El “final de Marcos” (Mc 16, 9-

20) afirma que Jesús se apareció primero a María Magdalena (Mc 16, 9), 
quien comunica la noticia a los discípulos que habían compartido su vida con 
él (Mc 16, 10). La reacción de éstos ante el anuncio de María Magdalena es 

de incredulidad por creer que se trata de un desatino. El testimonio de las 
mujeres carecía de valor entonces. ¡Cuánto más en un asunto de tanta 

trascendencia! 
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El Evangelio de Juan también presenta la aparición de Jesús a María 
Magdalena como la primera. Ella ve el sepulcro vacío y avisa a Pedro y a Juan. 
Estos corroboran lo visto por María pero vuelven a casa y María se queda. 

Vamos a leer y escuchar este texto desde la experiencia de María. 

 

“El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, 

cuando todavía estaba oscuro, y vio quitada la piedra que tapaba la 

entrada.  Corrió entonces a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, 

aquel a quien Jesús quería mucho, y les dijo:  

–¡Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto!  

Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro… Entonces entró 
también el otro discípulo… vio lo que había pasado y creyó... Luego los 

discípulos regresaron a casa.  

María se quedó fuera, junto al sepulcro, llorando. Y llorando como estaba, se 
agachó a mirar dentro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde 
había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Los 

ángeles le preguntaron:  

–Mujer, ¿por qué lloras?  
Ella les dijo:  

–Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto.  
Apenas dicho esto, volvió la cara y vio allí a Jesús, aunque no sabía que 

fuera él. Jesús le preguntó:  
–Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?  
Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo:  

–Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, para que yo vaya 
a buscarlo.  

Jesús entonces le dijo:  
–¡María!  
Ella se volvió y le respondió en hebreo:  

–¡Rabuni! (que quiere decir “Maestro”).  
Jesús le dijo:  

–Suéltame, porque todavía no he ido a reunirme con mi Padre. Pero ve y di 
a mis hermanos que voy a reunirme con el que es mi Padre y vuestro 
Padre, mi Dios y vuestro Dios.  

Entonces fue María Magdalena y contó a los discípulos que había visto al 
Señor, y también lo que él le había dicho. 
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EN EL UMBRAL DE LA ORACIÓN 
María Magdalena, busca entre los muertos al Viviente y, por eso, ronda 
tumbas, busca un cadáver, se lamenta por su ausencia… 

1. Contacta con su experiencia, trata de responder con total sinceridad a 
la pregunta “¿qué buscas?”. Pregúntate: “¿qué es lo que deseo; qué 
ando persiguiendo; por qué cosas me afano; de qué tengo hambre…?” 

 
2. Lee despacio el salmo 63, 

repitiendo una y otra vez algunas 

de sus palabras: 

“Dios, tú mi Dios, to te busco, 
sed de ti tiene mi alma…” 

“Tu amor vale más que la vida…” 
“Mi alma se aprieta contra ti…” 

O el salmo 42-43 (41-42) 

“Como jadea la cierva 

tras las corrientes de agua, 
así jadea mi alma 

en pos de ti, Dios mío…” 
 

3. Haz un ejercicio de memoria 

recordando “la historia de tus 
búsquedas”. Y Siéntete unido a 

tanta gente que, a tientas y en 
medio de la noche, camina con 
hambre y sed de una vida más 

humana y de un sentido para esa 
vida… 

 
4. Trata de entrar ahora en otro nivel, en el de la ESCUCHA. Porque 

podemos oír sin fijar la atención. Pero la escucha requiere 

concentración de los sentidos y apertura a lo que nos llega a través de 
lo oído. Podemos oír muchas cosas, pero la escucha requiere la 

selección de los mensajes. Siente, como María, que Jesús te llama. Pon 
la voz de Jesús en tu interior que repite tu nombre y siente como María, 
el amor inmenso de Aquel que te ha elegido para anunciar la Buena 

Noticia. 
También Calasanz le oyó en la vida, en un paseo por las calles del 

Trastévere. Esa llamada fue fundamental, cambió su vida, tocó su 
corazón y le puso en movimiento.  
Haz memoria de las llamadas de Dios en tu vida y cómo le has 

respondido. 
 

Escuchamos la experiencia de María en forma de canción, gracias a 
las voces de Ain Karem. 
https://sites.google.com/site/pastoramusica/Canciones/AinKarem 

 
 

 

https://sites.google.com/site/pastoramusica/Canciones/AinKarem
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 JUZGAR 

1. María se encuentra en un momento de oscuridad, son momentos 
donde “los sonidos del silencio” son más profundos. También son 

momentos donde sentimos que los sonidos de la naturaleza “nos 
hablan”, porque los sonidos transmiten la interioridad de las cosas. 

Déjate envolver por esos sonidos que te acercan a Dios, recuerda el 
peso que han tenido en tus momentos oscuros: el mar, la caricia del 
viento en los árboles, el silencio profundo en la cima de una 

montaña, el piar de los pájaros…. 
 ¿Qué sonidos nos ayudan a encontrarnos con Jesús? 

La historia de Israel también nos habla de momentos de oscuridad, 

donde la luz se ve con más claridad: “habrá milagros hoy si tienes 

fe”. 

https://www.youtube.com/watch?v=RaXDFqxU2RE 

2. María es testigo con autoridad y modelo de discipulado para mujeres y 

varones de todos los tiempos. Ella al seguir a Jesús había roto moldes. 

Debió afrontar críticas y murmuraciones de su entorno por ello. La 

incredulidad ante su anuncio había comenzado ya al anunciar la 

resurrección a sus mismos compañeros. El desprestigio, la 

manipulación de su memoria y las calumnias comenzarían muy pronto.  

Hacemos memoria de tantas mujeres desprestigiadas, ninguneadas y 

cuya memoria ha sido manipulada… 

3. Y también nos preguntamos ¿Qué escuchamos, cómo juzgamos, la 

rumorología (palabras que nos llevan a la tumba, a la muerte). 

Hacemos memoria de “las malas lenguas” que nos hay hecho daño, o 

las veces que hemos colaborado en esos rumores haciendo daño a 

otras personas. Pensamos también en las cosas que dicen de nuestra 

comunidad y también nos hacen daño. 

 

4. Pensamos en las palabras que nos ponen en disposición “positiva” 

(palabras que nos dan vida, nuestro nombre, quién lo dice, cómo lo 

dice…). 

 

5. La PALABRA. Qué palabras de Jesús nos han ayudado a “entendernos” 

mejor, a “entender” mejor la realidad, a “no callar”, a “anunciar”. 

 

6. Qué anunciamos, cómo transmitimos nuestra experiencia, qué 

palabras, qué sonidos utilizamos para compartir nuestra experiencia 

más profunda. Cómo nombramos a la gente con quienes compartimos 

nuestra vida.  

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RaXDFqxU2RE
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  ACTUAR  

 Repasa el día, la semana… Con qué sonido, palabra te quedas, por qué… 

 Elige un texto, una canción que haya sido significativo para ti en tu 

experiencia de fe y compártelo con tu grupo. Deja que resuene en el 

interior de los y las demás las palabras de ese texto o esa canción. Anima 

al grupo a fijarse en una palabra, una frase que le toque directamente el 

corazón y deja que la “rumie”. Después la compartimos. 

 También la Naturaleza es un espacio privilegiado para “escuchar” los 

sonidos del silencio. Se puede aprovechar una salida al monte, bosque…  

 SCRABLE con los nombres del grupo. 

 Acróstico con las letras de tu nombre. 

 Qué palabra elijes para enviar la Buena Nueva. Escríbela un papel y 

compártela con alguien esta semana. 

 

OTROS MATERIALES DE APOYO: 

 Texto “Compañeros de camino” pg. 207 (algo le ha pasado a mi 

muerte futura). 

 Carta de Miryam de Magdala a Prisca. Bernabé, C. y Navarro, M. 

(1995), Distintas y distinguidas.Madrid: Publicaciones Claretianas, pp. 

122-125 
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MARÍA DE NAZARETH 

 

LA VISTA 
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 VER 

 

VER A MARÍA con nuevos ojos: 

Vamos a acercarnos a la figura de María, 

vamos a mirarla desde un nuevo ángulo 

intentando eliminar la carga que la 

historia patriarcal ha puesto sobre ella.  

Porque queremos recuperar la figura de 

la joven mujer de Nazaret que dio a luz 

al Hijo de Dios, más allá de los títulos y 

los dogmas que la historia le ha 

impuesto. Vamos a mirar a Miriam de 

Nazaret: “la mujer pobre, libre y 

comprometida del Magníficat, como 

creyente que acompañó a Jesús hasta la 

Pascua.”1 María enraizada en la Biblia, en 

contacto con el mundo, insertarla en la 

Historia de la Salvación. Así miramos a 

María: 

1- Como mujer antes que madre: Mujer del pueblo, de Nazaret 

de Galilea, colonizado por el Imperio Romano. Menospreciada 

junto al conjunto de su mismo género y junto a las personas 

esclavas, niños y niñas, entre las personas que no contaban 

para la sociedad. 

 

2- Sin embargo, María personifica la opción preferencial de Dios por 

los pobres y su forma de actuar en la historia de la salvación. Ella 

se siente salvada por Dios, siendo profundamente religiosa y a 

la vez consciente de la situación real que está viviendo su pueblo. 

Y ese sentirse salvada está unido a la misión que Dios le ha 

encomendado: ser madre del Mesías.  

Pertenece, María a la cadena de las Madres de Israel: Sara, 

Rebeca, Raquel, Ana. Mujeres estériles cuya bendición es la 

fecundidad y que anticipan el más difícil todavía de Dios: la 

fecundidad de María virgen. Lo que nos quiere decir que para 

Dios nada es imposible. Hablando teológicamente diremos que, 

por medio de este signo, Dios interviene en la vida haciendo 

posible lo imposible. 

 

3- Discípula que se abre a la Palabra. La maternidad de María 

trasciende el hogar para desviar el foco de atención en la 

                                                           
1 IV Congreso de Teólogos del Tercer Mundo. 
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importancia de escuchar la palabra de Dios y ponerla manos a la 

obra (Lc 8, 21). María personifica una fe liberadora respondiendo 

afirmativamente. Discípula que, además de ser oyente de la 

palabra es transmisora y educadora de la fe. Discípula que se 

mantiene hasta los pies de la cruz, incluso después de ella, 

liderando la primera Iglesia. 

 

 

4-  En el “Magníficat” se manifiesta como modelo para quienes 

no aceptan las circunstancias adversas de la vida personal y 

social. El Magníficat es un himno escatológico, liberador y 

revolucionario, que condensa la fe de María y dibuja el rostro de 

su Dios, el de los pobres y débiles entre los que se incluye. 

Mediante este himno, María entra a formar parte en la tradición 

judía de mujeres que cantan peligrosos cánticos de salvación 

como Miriam, Débora, Ana y Judit.  

 

 

5- Modelo de servicio eclesial: 

 

a. Fue a servir a Isabel en el parto, pero también le sirvió 

anunciándole la palabra en el Magníficat.  

 

b. En Caná, atenta a las necesidades, su intercesión provoca 

la fe y obediencia de los discípulos: “Haced lo que Él os 

diga” (Jn 2, 5). De esta manera asume una nueva función: 

acercarse a los hombres y mujeres, y animarles para que 

cumplan las palabras de Jesús. Así, ya está insertada en la 

vida de la Iglesia, intercediendo por los creyentes.  
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VER la realidad COMO MARÍA  

Lee despacio el texto, saboreando cada palabra. Cuando 

encuentres alguna que resuene más en tu corazón, detén la lectura 
y vuelve a repetirla dejando que se pronuncie en tu interior.  

Una boda en Caná de Galilea (Jn 2, 1-12) 

Al tercer día hubo una boda en Caná, un pueblo de Galilea. La 
madre de Jesús estaba allí, y Jesús y sus discípulos también habían 

sido invitados a la boda.  En esto se acabó el vino, y la madre de 
Jesús le dijo: 

–Ya no tienen vino. 

Jesús le contestó: 

–Mujer, ¿por qué me lo dices a mí? Mi hora aún no ha llegado. 

Dijo ella a los que estaban sirviendo: 

–Haced lo que él os diga. 

Había allí seis tinajas de piedra, para el agua que usan los judíos en 

sus ceremonias de purificación. En cada tinaja cabían entre 
cincuenta y setenta litros. Jesús dijo a los sirvientes: 

–Llenad de agua estas tinajas. 

Las llenaron hasta arriba, y les dijo: 

–Ahora sacad un poco y llevádselo al encargado de la fiesta. 

Así lo hicieron, y el encargado de la fiesta probó el agua convertida 
en vino, sin saber de dónde había salido. Solo lo sabían los 

sirvientes que habían sacado el agua. Así que el encargado llamó al 
novio y le dijo: 

–Todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los invitados 
ya han bebido bastante, sirve el vino corriente. Pero tú has 

guardado el mejor hasta ahora 

Esta fue la primera señal milagrosa que hizo Jesús en Caná de 

Galilea. Con ella mostró su gloria, y sus discípulos creyeron en él. 

Después de esto se fue a Cafarnaún en compañía de su madre, sus 

hermanos y sus discípulos. Allí se quedaron algunos días. 
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Unas bodas en Caná de Galilea. 

Las bodas eran una de las celebraciones más importantes en la vida 

del pueblo judío. Su festejo duraba varios días y se celebraba en varias 

etapas. Los amigos y parientes, se trasladaban al lugar de la boda, y 

permanecían allí hasta que terminaran los festejos. Eran días de 

regocijo y alboroto para todo el pueblo. 

La boda se celebraba en una aldea de Galilea llamada Caná. 

Seguramente, los novios eran 

parientes o muy amigos de Jesús 

y María, ya que estaban 

invitados al festejo. Jesús había 

comenzado su vida pública, ya 

que el Evangelio nos informa que 

había asistido a la fiesta con sus 

discípulos, que lo seguían a 

todos lados. 

“No tienen vino” 

En mitad de la fiesta María se da cuenta de que los novios se han 

quedado sin vino. No era un detalle menor; el vino era un elemento 

esencial en toda fiesta judía, el signo de la alegría y la libertad que les 

recordaba la llegada a la tierra prometida. Quedarse sin vino en mitad 

de una boda, significaba el fin de la fiesta: se acababa la alegría, y no 

podían realizarse las bendiciones. María se dio cuenta y decidió hacer 

algo para ayudar a los nuevos esposos. 

“Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado 

todavía. 

María atenta a las necesidades, le pidió a Jesús que hiciera algo para 

impedir el fracaso de la boda. Jesús le respondió diciéndole que no 

había llegado su hora. Sin embargo, María, que conocía el corazón 

misericordioso de su hijo, se atrevió a dar un paso más. 

“Haced todo lo que él les diga”. 

¡No se queda parada! Se dirigió directamente a los sirvientes y los puso 

frente a Jesús para que le obedecieran. María adelanta la hora de 

Jesús.  

Había seis tinajas de piedra destinadas a ritos de purificación. 

Eran tinajas muy grandes, para verter en ellas el agua con la que los 
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judíos se lavaban las manos antes de comer. El agua de estas 

abluciones rituales significaba a la Antigua Alianza, incapaz de purificar 

a la persona. El vino, en cambio, es el símbolo de la nueva Alianza, 

sellada con la sangre de Cristo que renueva y perfecciona la antigua 

Ley y da comienzo a la nueva creación. 

“Llenad de agua estas tinajas”. Y las llenaron hasta el borde. 

Los sirvientes escucharon e hicieron exactamente lo que les había 

dicho. No dudaron un instante ni de María ni de Jesús. Podrían haberse 

negado, haber preguntado al encargado quiénes eran estos invitados 

que se atrevían a darles órdenes, podrían no haber llenado hasta el 

borde las tinajas, grandes y pesadas. Sin embargo, obedecieron.  

“Siempre se sirve primero el buen vino… Tú, en cambio, has 

guardado el buen vino hasta este momento.” 

Y el agua de las tinajas quedó convertida en el mejor de los vinos. 

Pocas personas fueron testigos de este signo: los sirvientes, los 

discípulos, tal vez los novios, pero nadie más se enteró. Y este fue el 

primero de los signos que hizo Jesús.  

María está atenta a nuestras necesidades 

El relato de las bodas de Caná es un canto de esperanza y de alegría. 

Nos enseñan que María siempre está atenta a las necesidades, lista 

para interceder ante Jesús, para pedirle que él haga “milagros” en 

nuestra vida. Pero hay algo que María nos dice cuando necesitamos 

ayuda: “Haced todo lo que Jesús os diga”. Estas palabras las repite sin 

cesar, en el corazón de cada uno y cada una. “haced lo que Jesús les 

diga”. Si los sirvientes no hubiesen obedecido, nada habría ocurrido.  

¡Qué bueno es saber que alguien está atento a nuestras necesidades! 

¡Qué bueno es poder contar con personas que nos cuidan, que están 

siempre listas a darnos una mano cuando estamos en problemas! 

 
Una vez adentrad@s en el texto del Evangelio, vamos a ver, a 

mirar la realidad, como María hizo: observando atentamente 

para ver las necesidades, poniéndonos en lugar de quien sufre 

y sobre todo de quienes no cuentan en esta sociedad. Vemos 

el vídeo de la canción de Ain Karém, “los incontables”: 

https://www.youtube.com/watch?v=7nOrzRyQRDY 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7nOrzRyQRDY
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 JUZGAR 

Somos invitados e invitadas a la boda, tenemos nuestra propia 

invitación. El vino nos invita a participar en ella. No basta con mirar, 
debemos tomar parte. 

Gesto: nos servimos un poco de vino u otra bebida, probamos alguno 
de los aperitivos, las uvas. Los olemos, degustamos, tocamos los 

alimentos, oímos y cantamos. Nos tenemos que mojar, tenemos que 
posicionarnos como lo hizo María. Analizar la situación, la realidad, 

juzgarla a favor de las personas, a favor de la nueva humanidad. Pon 
rostro a quienes hoy no cuentan, pon rostro a las personas crucificadas 

en nuestro mundo. Puedes seleccionar entre las imágenes (Imágenes 
de periódicos, revistas, internet… de noticias actuales sobre personas 

necesitadas), esos rostros de Jesús que hoy queremos que resuciten. 
Nos fijamos en la realidad sufriente como 

hizo María y pedimos por ellos y por ellas. 
 

Breve oración espontánea y brindis final por 

esas personas. 

  ACTUAR  

Ya hemos entrado en la casa a participar de la boda.  

Acércate a María y a Jesús para conversar con ella, con Él. Cuéntales 
lo que te falta, lo que necesitas, lo que quieres. Invítales a la fiesta de 

tu vida, tu familia, de tu historia. Dile a María: ¿Qué tengo que hacer? 

 
María también se puso en marcha. Tras saber su misión, sin apenas 

pensarlo salió a servir a su prima Isabel en 
el parto. Y tras ese abrazo que las unió en 

símbolo de la presencia misma del Misterio 
de Dios, Isabel la proclama “bendita entre 

todas las mujeres y bendito el fruto de su 
vientre”.  

 
Y entonces llega la respuesta de María: una 

oración de alabanza agradecida, un himno 
escatológico que condensa la fe de María y 

dibuja el rostro del Dios en quien ella cree, el dios de los pobres y los 
débiles entre quienes está incluida. Es este, el pasaje más largo en 

boca de una mujer en el Nuevo Testamento. Así María se inserta en la 

tradición judía de las mujeres que cantan peligrosos cánticos de 
salvación como Miriam, Débora, Ana, Judit, con esquemas similares de 

acción de gracias y de triunfo de las personas oprimidas.  
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Magnificat 

 

Proclama mi alma la grandeza del Señor, 

se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, 

porque ha mirado  

la humillación de su esclava. 

 

Desde ahora me felicitarán  

todas las generaciones 

porque el Poderoso  

ha hecho obras grandes por mí. 

Su nombre es Santo 

 y su misericordia llega a sus fieles 

de generación en generación. 

 

Él hace proezas con su brazo, 

dispersa a los soberbios de corazón. 

Derriba del trono a los poderosos  

y enaltece a los humildes. 

A los hambrientos los colma de bienes 

y a los ricos despide vacíos. 

 

Auxilia a Israel su siervo, 

acordándose de su santa alianza 

según lo había prometido a nuestros padres 

en favor de Abrahán y su descendencia por siempre. 

Ponte en marcha: ¿Qué hacer? 
Piensa donde debes ponerte en marcha, donde debes actuar. Quizá ya 

lo estés haciendo. Piensa qué es lo que te está pidiendo la realidad, 
dónde están las necesidades a tu alrededor. Proponte un objetivo 

concreto en el que hoy y ahora te vayas a comprometer. Escríbelo en 
un “pos it” y pégalo junto al abrazo de las dos mujeres, uniendo así tu 

abrazo al de ellas en señal de amor fecundo que da vida. 
 

Ahora escoge una frase del Magníficat, subráyala, modifícala, 

complétala, hazla tuya y reescríbela para así elaborar un nuevo himno 
de alabanza, un nuevo himno revolucionario que refleje a quienes Dios 

elige, las personas excluidas, las y los pobres de hoy, hambrientos, 
humildes… Este nuevo Magnificat grupal puede ser proclamado para 

que se escuche más allá, en el espacio, en el tiempo. ¿Te animas a 
publicarlo en las redes sociales? 
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LA MUJER  
QUE UNGIÓ A JESÚS 

 

EL OLFATO 
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 VER 

Es uno de los escasos episodios narrado en cada uno de los cuatro evangelios. 

Lógicamente los detalles difieren entre sí, pero todos relatan la unción de 

Jesús con un perfume caro por parte de una mujer y que esta acción irrita a 

los hombres allí presentes.  

Fijémonos en el relato de Marcos, que además lo sitúa inmediatamente antes 

del relato de la pasión de Jesús. 

Al leer el texto, rompemos un frasquito de perfume de nardo. 

 “Estando Jesús en Betania, invitado en casa de Simón el leproso, llegó una 

mujer llevando un frasco de perfume de nardo auténtico muy caro; quebró el 

frasco y se lo derramó en la cabeza. Algunos comentaban indignados: ¿A qué 

viene ese derroche de perfume? Podía haberse vendido por trescientos 

denarios para dárselo a los pobres. Y le reprendían. Pero Jesús dijo: Dejadla 

¿por qué la molestáis? Ha hecho una obra buena conmigo. A los pobres los 

tenéis siempre con vosotros y podéis socorrerlos cuando queráis; en cambio, 

a mí no me vais a tener siempre. Ella ha hecho lo que podía: se ha adelantado 

a ungir mi cuerpo para la sepultura. Os aseguro que 

en cualquier parte del mundo donde se pregone la 

buena noticia se recordará también lo que ha hecho 

ella” (Mc 14, 3-9) 

En poquísimas ocasiones ha sido representada la 

unción derramando la mujer el perfume sobre la 

cabeza de Jesús, la inmensa mayoría de las veces se 

representa a la mujer derramando el perfume sobre 

los pies de Jesús y enjugándolos con sus cabellos. 

Mariola López nos ayuda a VER esta escena. 

 

1. Iniciativa de la mujer 
 

 “Rompió el frasco y se lo derramó sobre la cabeza” (14,3) 

Durante una comida en la que están reunidos varios hombres ella hace acto 

de presencia. Era un acto atrevido pues no había sido invitada. Solamente se 

esperaba la entrada de las mujeres trayendo la comida…Sin que se indique 

el motivo, sin ninguna explicación previa, ella quiebra el frasco y derrama 

sobre la cabeza de Jesús el perfume, del que Marcos subraya su 

extraordinario valor. 

En Israel era usual ofrecer perfume al huésped antes de la comida para la 

unción, pero se echaba sobre los pies. En este caso la mujer se lo derrama 

sobre la cabeza, como se hacía con la unción de reyes. 
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¿Qué nos evocan los perfumes en la biblia? 

Aparecen sobre todo en el libro del cantar de los cantares, en el marco de 

una relación amorosa 

“Tu nombre es un perfume que se derrama” (Ct 1,3) 

La mujer derrama un perfume que ha debido costarle mucho y lo hace sin 

cálculo. Ofrece a Jesús belleza y gratuidad. 

 

2. Obstáculos y rechazos 
 

 “Algunos indignados comentaban (…) y la criticaban” (14, 4-5) 

Llueven las murmuraciones sobre la acción de la mujer y la califican de 

despilfarro. Dicen que el perfume era muy caro, que se podía aprovechar el 

dinero. Entran en la rueda de los intereses económicos y le reprochan a la 

mujer lo que creen una falta de medida. Esta crítica va dirigida directamente 

contra la mujer e indirectamente contra Jesús, porque permite que la mujer 

practique aquella acción en él. Pero ellos no comprendieron y esta mujer si. 

Por eso ella es verdadera discípula y participa a su manera en el destino de 

muerte de Jesús. 
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3. Reacción de Jesús 
 

 “Dejadla [….] Donde se anuncie la buena noticia será recordada esta mujer 

y lo que ha hecho” (14, 6-9) 

Los planes de los jerarcas y la traición de Judas, contrastan con la acción 

buena de la mujer. Jesús  quiere que comprendan que en ese momento 

se está preparando algo muy importante y que esa mujer es la única persona 

consciente de lo que va a suceder. Lo prepara par la pasión y realiza el gesto 

de esplendidez y desmesura que él multiplicará en su pasión. Jesús confirma 

su acción profética que lo reconoce y unge como Mesías. 

Acabamos de ver esta reacción de Jesús con una bonita oración de Dolores 

Aleixandre que trata de adentrarnos en los sentimientos de Jesús en víspera 

de su pasión a través de esta oración que podría ser la suya después de 

aquella unción. 

Mi hora se acerca Abba, como el momento de un alumbramiento y como una 

mujer cuando llega su hora, me siento angustiado hasta que se cumpla. 

Pero has sido Tú quien esta noche, en casa de Simón el leproso, me has hecho 

comprender lo que en este momento quieres de mi vida. Estábamos reclinados 

a la mesa, cuando ha entrado súbitamente una mujer, llevando un frasco de 

perfume: lo ha roto de un solo golpe seco y ha derramado el perfume sobre mi 

cabeza. El ambiente festivo en que transcurría la cena se ha quebrado lo mismo 

que el frasco y se ha transformado en tensa indignación. En el ámbito cerrado 

de la sala había irrumpido una ráfaga de libertad desestabilizando y alarmando 

a los que pretenden saber siempre que es lo ortodoxo, lo seguro y lo adecuado. 

Había que sofocar y reducir aquella amenaza, catalogarla de insensata y echar 

sobre ella la red de los cazadores, tejida con los hilos envolventes de la utilidad 

y el dinero: “que derroche”, “que desperdicio”, “cuanto despilfarro”, “que 

afrenta para los pobres”. 

He sentido, como en tantas ocasiones, el viento del Espíritu poniéndome de pie 

y he extendido mi mano para romper la trama con que estaban asfixiando a 

una hija tuya y sacarla a espacio abierto. No tenía más arma que mis palabras 

y las he hecho restallar con fuerza. He rescatado su gesto, tan excesivo, tan 

desbordante y carente de medida, tan parecido a tu forma de amar, y le he 

brindado el juramento solemne de que, allá donde se anuncie la buena noticia, 

ella será una profecía viva nacida de la gratuidad del amor. 

Mientras tanto, la fragancia del perfume ha invadido la casa y lo impregnaba 

todo. Y en ese momento, al mirar el frasco hecho mil pedazos sobre el suelo, 

he comprendido la parábola silenciosa que Tú me narras esta noche: en aquel 

frasco vacío y roto, está toda mi existencia, convocada al vaciamiento y a la 

muerte. 

Pero junto a él está también tu promesa: ese perfume derramado y libre que 

vas a entregar en mí cuando llegue mi hora, y que va a convertirse, para gloria 

tuya, en la vida y la alegría del mundo.  
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 JUZGAR 

El olfato es una sutileza diferencial. Sutil, porque es lo apenas perceptible, lo 

que puede pasar inadvertido con facilidad, lo casi insignificante y sin 

embargo, lo absolutamente presente. 

Está ahí, aun cuando deje de ser notado, tenido en cuenta, reconocido. 

El olfato alerta sobre lo que transciende, hace presente lo no tangible ni 

manipulable. 

El olfato se sensibiliza con la esencia sin cuerpo ni materia definida; con 

aquello que no ocupa lugar y sin embargo penetra en cualquier lugar. Y 

también es lo que más lo acerca a lo espiritual. 

Miramos estas fotografías y las olemos. 

¿A qué huelen cada una de ellas? 
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  ACTUAR  

Dejamos que nuestro sentido olfativo sereno, nos introduzca en la oración. 

En la oración, oramos con todo el ser, con el alma, con el cuerpo, con los 

sentidos y con el espíritu. 

Orar con el sentido del olfato abierto, inundado, agradecido y generoso. 

 

o Escogemos cada persona un perfume que nos evoque 
plenitud, amor. 

 

Qué poco cuesta hacer de la oración palabra poética, poesía amorosa: 

oras y respiras, respiras y oras. Todo en paz todo en armonía perfecta. 

“Nuestras viñas exhalan su fragancia 

 Nuestras viñas en flor” (Ct 2, 15) 

Damos gracias y nos dejamos impregnar por él. 

Lo ponemos en común, lo describimos y contamos en qué momento lo 

hemos olido. 

o Escogemos cada persona un perfume que nos evoque 
sufrimiento. 

 

Porque es difícil orar con la simple dulzura de la ilusión, del ensueño, 

de la evasión al desierto consolador. Dios te sigue como el aire, y está 

donde tú estás para incomodarte, para hacer de nuestra relación, una 

relación de vida y compromiso. 

“Hasta mi ha llegado el olor enloquecedor de los sufrimientos de mi 

pueblo, 

 He olido la agria fragancia de sus gritos de dolor 

 Y quiero bajar a liberarlo” (Cf Ex3, 7-8) 

Nos dejamos impregnar por él nos dejamos incomodar para cambiar a 

una vida de compromiso. 

Lo ponemos en común, lo describimos, contamos en qué momento lo 

hemos olido y explicamos a qué compromiso nos empuja. 
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LA HEMORROÍSA  

 

EL TACTO 
 

 

 
Mujer con derrame de sangre es sanada al tocar el manto de Jesús. 

Fresco de la catacumba de los santos Marcelino y Pedro. Principios del siglo IV. 
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 VER 

 
Para entender este texto hay que tener en cuenta un dato de la legislación 
judía del tiempo de Jesús, que es muy interesante. Se creía firmemente que, 

si una mujer que tenía la regla pasaba por en medio de dos hombres, o de 
un grupo de hombres, uno de esos hombres moriría sin falta. Si pasaba 

cuando estaba al final de periodo podía ocasionar una pelea entre ellos, con 
la consecuencia de una desgracia. En el momento en que su cuerpo tenía 
hemorragias, la mujer era portadora de muerte. Así entendemos mejor por 

qué esta mujer tenía tanto miedo de acercarse a Jesús: si al tocarle era 
descubierta, se podía pedir que se fijara un día y una hora para apedrearla, 

porque había transgredido la ley y era rea de muerte.  

¿Cómo se sentiría esta mujer que, aun sabiendo que podía ser apedreada, se 
arriesgó hasta ese punto? Si la descubrían tocando a Jesús, la podían matar, 

pero, ¿y si quedaba sanada-salvada? ¿Qué humillaciones habría sufrido 
durante tantos años? No sólo sentiría que estaba perdiendo la vida a través 
de la hemorragia, sino que portaba impureza, contaminación y muerte. 

 

 

 

 

 

Vamos a analizar la situación de esta mujer y su encuentro con Jesús, fijándonos 

expresamente en el sentido del TACTO, viendo cómo se produce el roce entre ellos 

y cómo así ella consigue “robarle” un milagro y recuperar su dignidad. 

 

Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía doce años. 

Había sufrido mucho a manos de los médicos y se había gastado en 
esto toda su fortuna, pero en vez de mejorar, se había puesto peor. 

Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás, entre la gente, le tocó 
el manto pensando: “Con solo tocarle el manto, curaré”. 

Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su 
cuerpo estaba curado. 

Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida, en 

medio de la gente, y preguntaba: “¿Quién me ha tocado el manto?”. 
Los discípulos le contestaron: “¿Ves cómo te apretuja la gente y 

preguntas: ¿Quién me ha tocado?” El seguía mirando alrededor para 
ver a la que había hecho esto. La mujer se acercó asustada y 
temblorosa, al comprender lo que le había ocurrido, se le echó a los 

pies y le confesó toda la verdad. Él le dice: “¡Hija, tu fe te ha salvado! 
Vete en paz y queda curada de tu enfermedad”  

(Mc. 5, 25-34) 
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La mujer.2 

Es una persona sin familia. Conforme a la ley sacral judía, su condición de 

hemorroísa (mujer con hemorragia menstrual permanente) la expulsa de la 
sociedad: no puede tener relaciones sexuales ni casarse; no puede convivir 

con sus parientes ni tocar a los amigos, pues todo lo que toca se vuelve 
impuro a su contacto. Es una mujer condenada a la soledad, a la maldición 

social y religiosa. 

- Era hemorroísa desde hace 12 años. No puede curarla la ley, pues 
la misma ley social y sacral la ratifica como enferma. Por eso no puede acudir 
a los escribas ni a los sacerdotes para curarse. Vive sin esperanza de curación 

humana, pues tampoco los muchos médicos fueron incapaces de curarla. Lo 
ha gastado todo en sanidad y no ha sanado, como dice con ironía el texto. 

- Es mujer solitaria, pues su mismo “tacto” ensucia lo que toca, pero 

tiene un deseo de curarse que desborda el nivel de los escribas de Israel y de 
los médicos del mundo. No se ha resignado a vivir como lo manda la ley 
israelita. Ha oído hablar de Jesús y quiere entrar relacionarse con él, de un 

modo personal, a nivel de “cuerpo”: ¡Si al menos pudiera tocar su vestido! 

No puede venir cara a cara, no puede avanzar a rostro descubierto, con 
nombre y apellido, mirando a los ojos a la gente que la estruja, porque todos 

tenderían a expulsarla, sintiéndose impuros a su roce. Por eso llega por 
detrás, en silencio. 

- Es mujer que conoce y sabe con su cuerpo. Toca el manto de 

Jesús y siente que se seca la fuente "impura" de su sangre, se sabe curada. 
Alguien puede preguntar: ¿Cómo lo sabe? ¿De qué forma lo siente, así de 
pronto? ¿No será ilusión, allí en medio del gentío? Evidentemente no. Ella lo 

sabe por su cuerpo. Los hombres tienden a conocer “a través de leyes” o por 
medio de razonamientos. Esta mujer, en cambio, conoce por su cuerpo, a 

través de la sensación interior por la que se expresa su corporalidad más 
honda.  

El conocimiento intelectual y racional resulta en este caso secundario. En el 

fondo de nuestra vida, hombres y mujeres conocemos a través de la 
sensación, es decir, por el cuerpo, de manera que podemos afirmar que 
somos “inteligencia sentiente”. Pues bien, frente a todas las razones 

religiosas de los escribas y sacerdotes de Israel, Jesús quiere volver y vuelve 
a este nivel más hondo de conocimiento corporal, que es fuente de salud 

humana, el principio de toda religión. En ese nivel, lo que importa de verdad 
es que esta mujer “sepa” con su cuerpo, sabiéndose curada, que pueda 
elevarse y sentirse persona, rompiendo la cárcel de sangre que la tenía 

oprimida, expulsada de la sociedad por muchos años. Por eso es decisivo que 
se conozca y se descubra limpia en contacto con Jesús. Así dice Marcos que 

ella “conoce” (es decir, se conoce) por su cuerpo.  

El mismo gesto de esconder su enfermedad y avanzar entre el gentío, 
corriendo el riesgo de tocar a unos y otros a su paso, era una especie de 

protesta religiosa. Esta mujer no se había resignado a vivir condenada 
y aislada, como un cadáver ambulante, porque así lo diga una ley 
regulada por los sabios varones de su pueblo. Sin duda, ella iba rozando 

a muchos y expandiendo a todos (según ley) su contagio de impureza legal, 

                                                           
2 Extracto de un artículo del Blog de Xabier Pikaza Ibarrondo: 
http://blogs.periodistadigital.com/xpikaza.php/2012/06/28/dom-1-7-12-dos-mujeres-una-libertad-1-la 

http://blogs.periodistadigital.com/xpikaza.php/2012/06/28/dom-1-7-12-dos-mujeres-una-libertad-1-la
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pero nadie se daba cuenta, mostrando así la impotencia de esa ley (pues si 
todos están contagiados nadie lo está). Sólo Jesús advierte el toque 
«profundo» de la mujer, que no se atrevía ni a rozar su cuerpo, ni a tomar 

su mano, sino que le ha bastado con rozar su manto.  

 

El encuentro con Jesús. 

1. Un contacto de cuerpos.  

La salvación se expresa en el nivel del contacto personal, como muestra Jesús 
al buscar a la persona que le ha tocado y al iniciar una conversación que nos 

conduce al centro del despliegue purificador del evangelio. Jesús conoce “en 
su cuerpo” la fuerza que ha salido de él, lo mismo que la mujer ha conocido 

“en su cuerpo” la curación que ha recibido. Eso significa que Jesús es una 
persona en comunicación, un cuerpo que se pone en contacto con 

otros cuerpos, de hombres y mujeres, en un nivel de solidaridad y acción 
transformadora, antes de toda racionalización. A partir de este 
“conocimiento” se entiende la conversación: 

Jesús: «¿Quién ha tocado mi manto?». Pregunta así porque sabe que él se 

ha puesto en contacto sanador (de solidaridad personal) con un 
cuerpo/persona, a través de su manto. No pregunta “qué” me ha tocado 

(como si fuera una cosa), sino quién, es decir, una persona. No pregunta por 
aquellos que le han tocado en general, en roce de tipo ordinario. Quiere saber 
quién le ha tocado precisamente el manto, aludiendo de esa forma al signo 

de la comunicación corporal.  

Los discípulos no entienden. Piensan que Jesús alude al toque ordinario de 
aquellos que caminan a su lado y le empujan u oprimen por curiosidad o falta 

de espacio. No conocen el poder de su vida (de su cuerpo), ni saben distinguir 
los roces de la gente: quedan en el plano físico de la gente que aprieta, en 

un nivel de encuentros materiales, como si fueran simples “cosas”. A 
diferencia de ellos, la mujer entenderá. Sabe lo del manto y conoce el 
movimiento de su cuerpo sanado (conoce a nivel de corporalidad humana, no 

de contacto de cosas). 
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2. El reconocimiento de Jesús. 

Jesús, en cambio, distingue y reconoce que éste ha sido un roce de mujer (es 
decir, de una persona distinta, que en aquel contexto ha de venir escondido), 
pues el texto dice que, antes de verla y conocerla externamente, él se ha 

vuelto para descubrir a "la" que había hecho esto, sabiendo que la persona 
que le ha tocado sólo podía ser una mujer creyente, alguien que cree en el 

poder liberador del contacto corporal (en contra de aquellos que le habían 
condenado por ley a ser impura). Éste es el principio de su gesto posterior 
(de su palabra de curación): Una mujer “distinta” (que según Ley debía 

alejarse de todos) le ha tocado, y él se deja tocar.  

El texto nos sitúa así ante el contacto de dos cuerpos: el de una mujer 
que se encuentra expulsada de la sociedad y declarada impura por su 

trastorno de sangre, y el de Jesús que irradia pureza y purifica a la 
mujer que le ha tocado, vinculándose a ese plano con la hemorroísa. 
Sólo ellos dos, en medio del gentío de curiosos legalistas, se saben 

hermanados por el cuerpo.  

Al “tocar” a Jesús, ella le ha enseñado algo que quizá Jesús antes no sabía (o 
no había pensado expresamente): Que no hay un “cuerpo impuro” de mujer; 

que igual que ha podido “limpiar” al leproso (1, 39-45), él puede y debe curar 
a la mujer menstruante, a la que otros toman como impura. Al “tocar” a 

Jesús, esta mujer ha declarado que quiere ser pura y que lo es. Al sentirse 
“tocado” en su cuerpo, Jesús descubre y declara que esta mujer está limpia.  

Nos hallamos, por tanto, ante un “con-tacto” personal primigenio y salvador, 
ante el tacto de dos cuerpos que no se rechazan, un roce humano, primigenio, 

de reconocimiento y de aceptación “mesiánica”, es decir, personal. A ese nivel 
ha tocado la mujer a Jesús; a ese nivel ha aprendido Jesús que ese “toque” 

no es impuro, no mancha. Jesús descubre así que, más allá de los que 
aprietan y oprimen de manera puramente física, le ha tocado una 
persona pidiendo su ayuda; evidentemente, él se la ha dado.  

 

3. Que cuente toda la verdad.  

En otras ocasiones, Jesús había pedido a los curados que no dijera nada, para 
que el “milagro” no rompiera el secreto mesiánico, ni pudiera convertirse en 

propaganda mentirosa sobre su persona. Pero en esta ocasión, él pide a la 
mujer que se ponga en el centro y cuente a la muchedumbre lo que ha sido 
su vida en cautiverio y cómo ha conseguido la pureza de su cuerpo. De esa 

forma, le concede (o, mejor dicho, le devuelve) la palabra, para que 
así ella pueda declarar en la plaza pública, ante todos los hombres 

legalistas, lo que fue el tormento de su vida, clausurada en la 
“impureza” que le imponían otros, y lo que es la gracia de la curación 
de Jesús.  

Es ella la que tiene que decirlo (decirse a sí misma): tomar su palabra de 

mujer y persona, proclamando ante todos su experiencia, para que así 
descubran, por su testimonio, unido al de Jesús, que ella no es impura. Es 

una mujer que conoce lo que le ha pasado por su propio cuerpo, una mujer 
que puede elevarse ante todos, declarando lo que había en el fondo de su 
exclusión, sin estar ya sometida a lo que otros dicen de ella a través de sus 
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leyes. Así dice verdad ante los varones de la plaza, enseñándoles con su 
propia experiencia el camino de la salud. De esa manera se expresa la meta 
de la curación, así aparece el principio de la iglesia mesiánica, que 

surge allí donde las mujeres pueden y deben decir lo que sienten y 
saben, lo que sufren y esperan, en una historia que deben oír los 

varones. 

Ella cuenta y él ratifica lo que ha dicho esta mujer. De manera muy 
significativa, Jesús no añade nada, no se pone por encima de ella. No se 
atribuye la curación, no quiere ponerse en primer plano, sino que confirma, 

de manera cercana y personal, lo que ella ha hecho: «¡Hija! Tú fe te ha 
salvado. Vete en paz.» “¡Esta palabra ¡hija! es aquí el término apropiado. 

Jesús ha sido como buen padre para ella, ha dejado que le toque y le ha 
permitido madurar, de manera que de ahora en adelante puede comportarse 

como persona madura. Jesús ha sido como buen amigo, un hombre que 
reconoce el contacto puro de una mujer. De esa forma la ha reconocido mujer 
como persona, la ha querido y se ha dejado querer por ella, dejándose tocar, 

reconociéndole persona y destacando el valor de su fe. Ella le ha curado. 

 

4. Una curación que debe conocerse. 

En una curación anterior Jesús había pedido al leproso (1,39-45) que se 
presentara ante el sacerdote, para realizar los ritos de purificación y recibir 

el aval de que estaba curado, conforme a Lev 14, 2-32. A esta mujer, en 
cambio, Jesús no le pide que vaya al sacerdote para ratificar su curación, a 

pesar de Lev 15,28.30, sino que cuente ante todos su verdad, rompiendo así 
aquello que el orden sacerdotal impone sobre las mujeres “enfermas” de 
menstruación. Es evidente que no puede (no quiere) ponerla de nuevo bajo 

el poder de unos sacerdotes, que según la ley y costumbre de aquel judaísmo 
debían declarar si ella era pura o no, tras el tiempo de su hemorragia. De esa 

forma, Jesús arrancó a esa mujer del dominio (dictadura) que los sacerdotes 
imponían (imponen) sobre las mujeres, a partir de una supuesta 
pureza/impureza de sangre (que ellos controlan). Lo que a Jesús le importa, 

lo que hace posible que exista humanidad, es la fe y la palabra de contacto 
humano, y quiere que eso se sepa y que está mujer lo diga delante de todos. 

Por eso quiere que ella “tome” la palabra y diga toda la verdad (una 

verdad de mujer, muchas veces silenciada por los hombres). Puede 
seguir existiendo el problema de la sangre menstrual (trastorno físico), en 

plano médico, pero ante Jesús ha perdido su carácter de maldición y su poder 
de exclusión religiosa, y por eso quiere que esta mujer cuente su experiencia. 
De esa forma, ella no aparece ya como impura, sino como persona enferma 

a la que ha sanado su fe y su palabra (su forma de decirse en público). 

Sólo una mujer que se expresa y actúa, diciendo lo que ha sido su dolor, 
puede madurar como persona. Jesús no la retiene para su posible iglesia, ni 

la manda al sacerdote (para ratificar su curación sagrada), sino que le pide 
algo anterior: que hable ante todos, de forma que sea ella misma quien 
defina su enfermedad y su salud. De un modo muy significativo, sólo esta 

mujer puede decir “toda la verdad”, pues ella tiene el verdadero conocimiento 
de su vida y su salud, de manera que no se encuentra ya bajo la imposición 

de una verdad ajena (en este caso, mentirosa) de varones que quieren 
definirla desde fuera.  
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Jesús no le dice lo que debe hacer, no le impone ningún tipo de carga social 
o religiosa, se limita a “confirmar su verdad” (la de ella), y le dice que “su fe” 
(la de ella) le ha salvado, añadiendo “que vaya en paz”, estando ya sanada. 

Esta hemorroísa aparece así como una mujer con verdad, una creyente, ante 
todos los hombres y mujeres de la plaza, que escuchan y aprenden. De esa 

forma, recuperada su dignidad, ella puede marcharse a su casa (a su hogar, 
a sus tareas, a su vida). Así puede “ir en paz”, sin miedo a que nadie la fuerce 
y la oprima de nuevo, para crear familia (si quiere), para vivir en humanidad, 

como hermana, madre o compañera, en el corro de Jesús o de la iglesia, 
abriendo hacia los otros la fe que ella ha descubierto "tocando" a Jesús.  

 

 

 
  
 ¿Cómo definiríamos a la mujer del texto? Valiente / llena de fe / 

inconsciente / temeraria / desesperada / … 

 

 ¿Conocemos situaciones de mujeres juzgadas y apartadas de la 

sociedad? 

 

 

 ¿Nos resignamos a que esto ocurra o, como ella, tratamos de 

romper el orden imperante? 

 

 ¿Cómo es nuestro contacto con Jesús: pleno, íntimo, o superficial? 

 

 ¿Dejamos que nos toquen las realidades sufrientes del mundo? 

¿Cómo reaccionamos ante el roce? ¿Se nos escapan los milagros 

sanadores, como a Jesús? ¿Qué nos ayuda a que sea así? 

 

 ¿Dejamos que las personas oprimidas cuenten “su verdad”, o damos 

nuestra versión sin escuchar? 
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 JUZGAR 

El texto habla de la importancia de la comunicación corporal, y de ser capaces 
de reconocer en nuestro cuerpo las emociones dañinas o sanadoras que 

producen las diferentes situaciones en las que nos encontramos.  

Identifica algunas de tus experiencias y ponles un adjetivo relacionado con el 

tacto, explicando por qué lo has elegido: 

 oración 
 voluntariado 

 relaciones de amistad 
 relaciones familiares 

 experiencia de Dios 
 estudios 
 trabajo 

 … 

 suave 
 frío 

 rugoso  
 blando 

 caliente 
 áspero 
 duro 

 … 

Piensa en las mujeres que hoy en día sufren discriminación, rechazo, 

injusticias… 

A continuación, presentamos algunas imágenes que representan estas 
situaciones de dolor, podéis aportar alguna más. Contémplalas fijándote en 

qué es lo que está tocando su piel o cómo están sus manos. Imagina lo que 
sienten y compártelo. ¿Cómo ha de ser el tacto de Jesús para aliviarlo? 



  ACTUAR  

 

Colocamos una imagen o símbolo de Jesús en la sala. 

Nos sentimos personas a las que Jesús puede y quiere sanar de sus 

debilidades. Reflexionamos y compartimos brevemente estas 
preguntas. Al hacerlo nos levantamos a tocar, rozar, abrazar o besar a 

Jesús. 
 

 ¿Por dónde se me escapa la vida? 

 ¿Cuáles son mis miedos? ¿Cuáles son mis opresiones externas e 

internas? 

 ¿Quiero realmente tocar a Jesús y dejar que mi vida sea 

transformada por Él? 
 ¿Me encuentro entre quienes rozan o entre quienes oprimen sin 

fe? 

Rezamos juntas el Salmo 30: 
 

Te ensalzaré, Señor, porque me has librado 

y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. 

Señor, Dios mío, a ti grité y tú me sanaste. 
Señor, sacaste mi vida del abismo, 

me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. 
Cantad para el Señor, los que lo amáis, 

dad gracias a su nombre santo; 
su cólera dura un instante, 

su bondad, de por vida; 
Al atardecer nos visita el llanto, 

por la mañana, el júbilo. 
Escucha, Señor, y ten piedad de mí, 

Señor, socórreme. 

Has cambiado mi luto en danzas, 
me has quitado el sayal y me has vestido de fiesta. 

Por eso mi corazón te cantará sin callarse. 
Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. 

Sintiéndonos sanadas y alegres, nos comprometemos ahora a contar 
nuestra verdad de liberación al mundo, haciendo que todos y todas 

conozcan la vida que Jesús nos ha regalado. Queremos abrir esa fe a 
otras personas y ser también portadoras de liberación para quien lo 

necesite. 
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Escribimos en dos papeles: 
 

 Quiero dejarme tocar por… (alguna realidad de injusticia o 
sufrimiento a la que queramos acercarnos)  

 Me comprometo a… (para contribuir a “sanar” esa realidad 
puedo dedicar tiempo, dinero, más formación, atención…) 

Y los colocamos al lado de la imagen o símbolo de Jesús colocado en el 
centro. 

Para terminar escuchamos la canción “Quedas libre”, de Ain Karem. 
(Disponemos de un vídeo montaje preparado por el grupo de mujeres 

de Itaka con esta canción) 
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LA MUJER SAMARITANA 

 

EL GUSTO 
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 VER 

El texto de la Samaritana (Jn 4, 1-42) es un texto largo por eso vamos a 

leerlo desde tres aspectos diferentes: 

 

1.-Comunidad cerrada vs Comunidad abierta (provocación) 

2.- Alimento humano vs Alimento de Dios (conversión) 

3.- Comensalidad cerrada vs Comensalidad abierta (misión) 

 

 

 

1. COMUNIDAD CERRADA VS COMUNIDAD ABIERTA 

(PROVOCACIÓN) 

Los fariseos oyeron decir que Jesús tenía más seguidores y bautizaba más que 

Juan. Cuando Jesús se enteró de ello, salió de Judea para volver a Galilea.  

En su camino tenía que pasar por la región de Samaria. Llegó así a un pueblo 

de Samaria llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob había dado en herencia 

a su hijo José. Allí estaba el pozo que llamaban de Jacob. Cerca del mediodía, 

Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Los discípulos habían ido al 

pueblo a comprar algo de comer. En esto una mujer de Samaria llegó al pozo a 

sacar agua, y Jesús le pidió:  

–Dame un poco de agua.  

Pero como los judíos no tienen trato con los samaritanos, la mujer le respondió:  

–¿Cómo tú, que eres judío, me pides agua a mí, que soy samaritana?  

Jesús le contestó:  

–Si supieras lo que Dios da y quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías 

a él, y él te daría agua viva.  

La mujer le dijo:  

–Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo: ¿de 

dónde vas a darme agua viva?  Nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo, 

del que él mismo bebía y del que bebían también sus hijos y sus animales. 

¿Acaso eres tú más que él? 
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La tierra de Samaria estaba entre Judea y Galilea. El camino rodeando 

Samaria era el doble de largo, cuando desde Galilea a Jerusalén vía 

directa tan solo había 3 días de viaje, evitar Samaria requería cruzar 

el rio Jordán dos veces siguiendo el  margen este del rio. El camino a 

través de Samaria era más peligroso porque a menudo el 

apasionamiento conflicto samaritano-judío se caldeaba.  

Cuando la Samaritana llegó a sacar agua, Jesús le dijo: Dame de 

beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. 

La mujer samaritana le dijo: ¿Como tú, siendo judío, me pides a mí 

de beber, que soy mujer samaritana? 

A pesar del hecho de que hoy en día las diferencias serían 

insignificantes y sin importancia, Jesús y la anónima samaritana 

procedían de dos pueblos diferentes históricamente contrarios, cada 

cual considerando al otro como drásticamente desviado de la antigua 

fe de Israel. En pocas palabras, sus familias eran social, religiosa y 

políticamente enemigas. No porque fuesen muy diferentes sino 

precisamente porque eran muy semejantes. (“Reconsiderando A La 

Mujer Samaritana (juan 4)” Dr. Eli Lizorkin-Eyzenberg) 
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2. ALIMENTO HUMANO VS ALIMENTO DE DIOS 

(CONVERSIÓN) 

 

 

  

Jesús le contestó:  

–Los que beben de esta agua volverán a tener sed; pero el que beba del 

agua que yo le daré, jamás volverá a tener sed. Porque el agua que yo le 

daré brotará en él como un manantial de vida eterna.  

La mujer le dijo:  

–Señor, dame de esa agua, para que no vuelva yo a tener sed ni haya de 

venir aquí a sacarla.  

Jesús le dijo:  

–Ve a llamar a tu marido y vuelve acá.  

–No tengo marido –contestó ella.  

Jesús le dijo:  

–Bien dices que no tienes marido, porque has tenido cinco maridos y el 

que ahora tienes no es tu marido. Es cierto lo que has dicho.  

Al oír esto, le dijo la mujer:  

–Señor, ya veo que eres un profeta. Nuestros antepasados los 

samaritanos adoraron a Dios aquí, en este monte, pero vosotros los judíos 

decís que debemos adorarle en Jerusalén.  

Jesús le contestó:  

–Créeme, mujer, llega la hora en que adoraréis al Padre sin tener que 

venir a este monte ni ir a Jerusalén.  

Dijo la mujer:  

–Yo sé que ha de venir el Mesías y que cuando venga nos lo explicará 

todo.  

Jesús le dijo:  

–El Mesías soy yo, que estoy hablando contigo.  

 

 



43 
 

La mujer samaritana está sedienta de algo nuevo, espera algo 

diferente a la vida que se espera de una mujer en la sociedad 

samaritana. Jesús habla con ella, le hace preguntas, y espera 

respuestas honestas; la conversación que empieza en lo más 

superficial, se encamina a lo más hondo. Provoca en la mujer 

un viaje hacia sus deseos más profundos, su sed de vida nueva. 

Y termina bebiéndose las palabras de Jesús que generan la 

conversión a esa nueva vida en la que ya no habrá sed porque 

el agua de vida brota de lo profundo del alma.  
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3. COMENSALIDAD CERRADA VS COMENSALIDAD 

ABIERTA (MISIÓN) 

Cuando los discípulos vieron a Jesús hablando con una mujer, dice el 

Evangelio de Juan, se quedaron sorprendidos (Jn 4,27). Seguramente no sólo 

porque el Maestro le estuviera dirigiendo la palabra, sino también porque ella 

participaba en la conversación, dialogaba, preguntaba y respondía. Esa 

conducta era impensable en la sociedad judía en la que la mujer carecía de 

palabra digna de crédito y estaba equiparada a los miembros más marginados 

de la época: paganos, ignorantes, niños y esclavos. Jesús rompe con esa 

situación y entabla un diálogo con todos, sin distinción de sexos. (“Cuando las 

mujeres se sientes creyentes y feministas” D.Aleixandre, M. Fontanals, Grupo mujeres HOAC 

Barcelona. Cuadernos “Cristianismo y Justicia”) 

 

Por otro lado, la samaritana descubre una fuente de agua viva interior 

que le obliga a compartir con su comunidad la llegada del Mesías 

anunciado. El agua viva que Jesús hace brotar de su interior, 

convierte a la mujer en profeta en su pueblo. La vida nueva que arde 

en su interior rebasa su cuerpo y sale por los poros de su piel. Es una 

vida nueva que debe ser compartida. ¿Vivimos las enseñanzas de 

Jesús como algo tan rico que no podemos evitar compartir?  

 

 

En esto llegaron sus discípulos. Se quedaron sorprendidos al ver a Jesús 

hablando con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quería o 

de qué hablaba con ella. La mujer dejó su cántaro y fue al pueblo a decir a la 

gente:  

–Venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será 

este el Mesías?  

Entonces salieron del pueblo y fueron adonde estaba Jesús.  

Muchos de los que vivían en aquel pueblo de Samaria creyeron en Jesús por 

las palabras de la mujer, que aseguraba: “Me ha dicho todo lo que he hecho.”  

Así que los samaritanos, cuando llegaron donde estaba Jesús, le rogaron que 

se quedara con ellos. Se quedó allí dos días, y muchos más fueron los que 

creyeron por lo que él mismo decía. Por eso dijeron a la mujer:  

–Ahora ya no creemos solo por lo que tú nos contaste, sino porque nosotros 

mismos le hemos oído y sabemos que él es verdaderamente el Salvador del 

mundo.  
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Vamos  leer unas palabras de la teóloga Pepa Torres en las que nos 

explica el sentido de la comensalidad abierta. 

“Como contemplamos a lo largo del Evangelio la compasión de 

Jesús es un tocar y dejarse tocar por el sufrimiento y los sueños de 

los últimos y desde ahí revelar el corazón del Abba como un corazón 

sin periferia. Un corazón cuya voluntad histórica es que la vida sea 

un banquete permanente, en el que no haya personas, pueblos 

culturas, sexos, razas descartables, una comida popular sin primeros 

ni últimos, donde corra el vino de la justica y la alegría y el pan que 

dé saciedad y plenitud a cada corazón humano, cada pueblo y cultura. 

Por eso también nosotros y nosotras hoy en la sociedad de la 

exclusión donde tanta gente vive de “migajas “, partir el pan de 

nuestra vida, tiempo, energías, afecto, ocio, propiedades, con los 

excluidos, visibilizar su realidad, sentarnos a su mesa e invitarles a 

la nuestra es el signo evangelizador suficientemente explicativo en sí 

mismo, que continua desafiándonos como Iglesia. 

A través de la comensalidad abierta de Jesús el reino se anticipa 

ya entre nosotros y nosotras, se 

inauguran la inclusión como forma 

alternativa de relación y 

organización social. Si Dios reina 

significa que ya no han de reinar 

unos hombres sobre otros, unas 

clases sobre otras, unos pueblos 

sobre otros, un sexo sobre otro, una 

etnia sobre otra. Es decir, que a Dios 

sólo podemos acogerlo Padre y 

Madre si la humanidad nos sentamos 

a compartir como hermanos y 

hermanas la mesa común de la vida. 

¿Dónde encontramos las 

fuentes de nuestra energía para 

poder hacerlo? ¿Qué mesas tenemos 

que compartir juntas y juntos? ¿Y 

qué cantos entonar en colectivo?. 

Porque el seguimiento de Jesús va 

de banquetes, de fiestas, aunque 

nos conduzca también a Jerusalén y al Gólgota. La vida cristiana no 

termina el viernes santo sino la mañana de Pascua.” 

(“AMAR EN TIEMPOS VIOLENTOS - PROFETAS  DE LA 

COMENSALIDAD ABIERTA” Pepa Torres Pérez) 
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 JUZGAR 

Podemos mirar también nuestra propia vida a través de estas claves: 

Jesús me provoca, se dirige a mí directamente y me cuestiona. 

Probablemente, como la mujer samaritana, prefiero mirar a otro lado y hablar 

de cosas que no afecten a mi estilo de vida, a mi tiempo, a mi manera de 

relacionarme…pero Jesús insiste y me hace plantearme mi vida. 

¿Cómo es nuestra vida (personal y de grupo), abierta o cerrada? ¿cuáles son 

las situaciones, personas… que nos provocan, que nos invitan a abrirnos, a 

cambiar? ¿en qué momentos o situaciones me siento cuestionada? 

A veces, nos contentamos con cosas que nos “alimentan” de forma 

superficial, que nos sacian de forma parcial, momentánea. Y, sin embargo, 

sabemos que hay otras (personas, conversaciones, situaciones, invitaciones, 

encuentros.) que nos invitan a ir más allá, a profundizar en nuestra vida, a 

ahondar más en quienes somos de verdad. Podríamos hacer un repaso de 

aquellos momentos que han sido verdaderamente inspiradores y plenos, que 

nos han ayudado a avanzar, a cambiar, a convertirnos en personas nuevas, 

y que nos han dejado profundamente satisfechos y satisfechas. 

Seguramente, las veces que hemos decidido hacer un cambio en nuestras 

vidas, relaciones, estilos de vida, no ha sido fácil al principio. Requiere un 

salto de fe, fiarse de la propuesta de cambio. Pero una vez que se da el salto 

se descubre una nueva vida que es posible y que no sólo nos transforma por 

dentro, sino que nos da alas para cambiar el mundo. 

También podemos pensar en las cosas que comemos y bebemos, de dónde 

vienen, cuánta gente está implicada en el alimento que tomo, con cuántas 

personas me conecta, de qué manera puedo luchar para cambiar hábitos 

dañinos de consumo, ¿me pone en relación con aquellas que más lo 

necesitan? ¿sirve para hacer comunidad o por el contrario me conecta con 

intereses mercantilistas? ¿puedo transformar el mundo que me rodea 

mediante mi manera de consumir? 

¿Con quiénes compartimos lo que comemos, bebemos y vivimos? ¿con 

quiénes celebramos? Podríamos pensar también en ejemplos de fiesta 

compartida como los Arroces del Mundo o la cena de navidad compartida en 

Santa María del Trastévere que organiza la comunidad de Sant Egidio. 
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  ACTUAR  

En clave de oración: 

Pozo, Agua y Pan (en silencio y con música suave) 

 Tras leer el primer trozo del texto. 

POZO:  

Pensamos en todas las cosas que taponan el pozo del que sacamos nuestra 

agua. Objetos, actitudes, pensamientos, que no nos dejan acceder al agua 

viva que nos transforma y nos empuja a trabajar por un mundo mejor. Las 

vamos metiendo en el “pozo” (recipiente) 

 Tras leer el segundo trozo del texto. 

AGUA:  

Bebemos un poco de agua y sentimos cómo refresca nuestra boca, es parte 

de nuestro cuerpo. Todas las personas somos más del 90% de agua. Nos 

dejamos llenar en silencio por aquello que nos llena y nos define (somos 

“el planeta azul”). El agua está presente en nuestras vidas, pero en nuestra 

sociedad no le damos la importancia que merece. Pensamos en el gesto de 

abrir el grifo y que salga agua fresca y potable. Hacemos memoria de los 

momentos en los que hemos pasado sed y la sensación de plenitud que 

hemos experimentado al poder beber agua. Damos gracias por ser 

privilegiadas por poder disponer de esa agua y nos comprometemos a 

luchar por que llegue a todas las personas con sed. 

 Tras leer el final del texto 

PAN:  

Repartimos un trozo de pan a cada persona y lo miramos como si fuera la 

primera vez que lo vemos, lo olemos, lo tocamos. Pensamos en todas las 

personas que están detrás de ese trozo de pan. Las que siembran y 

recolectan el cereal, las que lo mezclan con la levadura, el agua y la sal, 

las que lo amasan y hornean,… y por último lo saboreamos en silencio. Al 

comerlo pensamos en todas aquellas personas que tienen necesidad de 

ese pan. Pensamos también en el momento de la última cena, cómo sabría 

ese último pan compartido.  

 Para finalizar la oración. 

MISIÓN: 

Terminamos comprometiéndonos a alguna acción concreta que nos ayude 

personalmente a conectar con el agua viva que nos ofrece Jesús y que a 

la vez transforme algo a nuestro alrededor.  
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GRUPO DE MUJERES DE ITAKA 

ITAKA EMAKUMEOK 


