
Hace tiempo salió una tira cómica de Daniel El Travieso donde se ve a Daniel sentado 

en medio de un montón de regalos que acaba de abrir el día de Navidad. Hay toda 

clase de juguetes que todo niño pudiera desear, pelotas de futbol, trenes, aviones, 

patines y muchas cosas más. Pero en lugar de estar disfrutando todo lo que le han 

regalado, Daniel tiene la mirada puesta en sus padres que están sentados ahí cerca y les 

pregunta "¿esto es todo?" 

A la mayoría nos ha pasado eso y además es un sentimiento que en realidad siempre 

llevamos en nuestras vidas. Sin importar que tengamos el trabajo ideal, la casa de 

nuestros sueños, las vacaciones que siempre hemos imaginado, o incluso la pareja 

perfecta, siempre queremos más en la vida, algo que pareciera jamás podemos 

encontrar. 

Frecuentemente oímos historias de personas que ganan la lotería. De repente se 

encuentran con demasiado dinero con el cual pueden comprar todo lo que deseen. Pero 

después de cierto tiempo, algunos pierden todo y se quedan en la ruina; se divorcian, 

pierden a sus amigos, y encima de gastar todo el dinero se llenan de deudas o 

problemas de impuestos. Tuvieron todo el dinero del mundo pero aun así no fue 

suficiente. Aún con sus millones se preguntaban "¿esto es todo?" 

La experiencia humana de que siempre hay algo que nos falta en nuestras vidas sin 

importar lo exitoso que seamos parece ser universal. Muy adentro de nosotros, aunque 

lo admitamos o no, siempre existirá ese deseo por algo que este mundo no puede 

darnos. 

Nuestras necesidades biológicas pueden ser saciadas porque siempre hay un objeto o 

sustancia a nuestro alcance que cumple esa tarea, como la comida o el aire. Sin 

embargo, hay otro deseo místico dentro de nosotros el cual no encontramos en nuestro 



ambiente. Es algo que no sabemos ni podemos nombrar pero que nos frustra no poder 

encontrar. 

Una parte importante de nuestra condición humana es que no podemos encontrar una 

felicidad real y duradera en este mundo. A pesar de tener familia, salud, virtudes, 

creatividad, y todo lo mejor de la vida, jamás es suficiente. Pareciera que estamos 

condenados a sufrir de cierto deseo insaciable. 

Sin embargo, hay momentos en que tenemos pequeñas pistas de algo más allá de este 

mundo, un lugar donde se puede tener total satisfacción. Para algunos esa sensación 

llega a través del arte, como cuando alguien escucha una pieza musical que sin razón 

alguna los mueve hasta las lágrimas. Otros simplemente se quedan sin palabras con 

solo admirar la belleza de la naturaleza. 

Es como si hubiera ventanitas en el universo que dejan pasar rayitos de luz, apenas 

suficientes para darnos cuenta que nuestro hogar no es en éste mundo, y que ese algo 

que realmente deseamos no lo vamos a encontrar aquí, pero existe: es Dios esa razón 

por la cual fuimos creados, y eso que deseamos pero que no podemos encontrar aquí 

totalmente. Dios se revela a Si Mismo a través de Su Hijo Jesucristo, y al mismo 

tiempo nos ha dejado pistas en toda su creación que apuntan hacia su persona. Dentro 

de nosotros tenemos una sed por Dios que no hay agua terrenal que pueda saciarla. 

El Salmo 42 lo dice de forma muy hermosa "Como el venado sediento suspira por las 

corrientes de agua, así mi alma suspira por ti, mi Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del 

Dios viviente. ¿Cuándo iré a contemplar el rostro de Dios?" 

Las Escrituras usan la imagen del agua para mostrarnos a Dios como el objeto de 

nuestro deseo insaciable. Isaías nos cuenta como Dios promete vaciar agua en tierra 

seca para que todo aquel que tenga sed beba de ella libremente. Jeremías nos dice que 

El Señor es la fuente de agua viva. Apocalipsis narra como el río de la vida nace y 



fluye desde el mismo trono de Dios; y también nos dice de la promesa de Jesús "al 

sediento le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida." 

La mujer que habla con Jesús en el pozo de Jacob no entiende las imágenes que Cristo 

está usando, pero cuando ella escucha que le está ofreciendo agua de vida, ella sabe 

bien que quiere beberla, sin darse cuenta que es precisamente El Señor lo que su alma 

desea. Es a lo que San Agustín se refiere cuando dice "nuestras almas permanecen 

inquietas hasta que encontramos descanso en Dios". 

En nuestras vidas, damos por hecho el agua. Mientras tengamos agua fluyendo de 

nuestras llaves no la notamos, pero si por alguna razón nos falta, entonces nos damos 

cuenta lo mucho que la necesitamos. Nuestras almas necesitan de Dios al igual que 

nuestro cuerpo requiere del agua, con la diferencia de que a Dios no lo damos por 

hecho. Quizá sea por eso que la música o las estrellas del cielo despiertan en nosotros 

ese anhelo. Quizá sea por eso que sentimos ese deseo insaciable en nuestras vidas. De 

esa forma Dios nos llama y obtiene nuestra atención. Muy adentro sabemos que nos 

falta algo porque tenemos sed de Dios. 

Jesús nos dice que aquellos que lo siguen son la sal de la tierra. Recordemos que la sal 

produce sed. El designio de Dios es que el mundo vea como los Cristianos viven y se 

comportan para hacer que otros también tengan sed de Él.  

Todas las almas humanas tienen sed del agua que solo Cristo Jesús puede dar. Esa 

agua se encuentra dentro de Él Mismo pues es Su Persona, Su Espíritu y Su Esencia. 

Qué extraño y tristemente irónico es que el Hijo De Dios, aquel que posee toda esta 

agua para dar, justo antes de morir para redimirnos haya dicho "Tengo Sed". En 

realidad, Cristo tenía sed de que toda la gente se reconciliara y regresara al amor de 

Dios para que sus almas entren al Reino De Los Cielos. Amén. 


