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LECTIO DIVINA 
III Domingo de Cuaresma 

 
(12 de marzo 2023) 

Ex 17,3-7         Sal 95                Rom 5,1-2.5-8          Jn 4,5-42 

 

En el tercer domingo de Cuaresma, la Palabra de Dios que se nos propone afirma, esencialmente, que 

nuestro Dios está siempre presente a lo largo de nuestro caminar por la historia y que sólo Él nos ofrece 

un horizonte de vida eterna, de plena realización, de perfecta felicidad. 

La primera lectura muestra cómo Yahvé acompañó el viaje de los hebreos por el desierto del Sinaí y 

cómo, en los momentos de crisis, respondió a las necesidades de su Pueblo. El cuadro revela la pedagogía 

de Dios y nos da la clave para comprender la lógica de Dios, manifestada en cada paso de la historia de la 

salvación. 

La segunda lectura repite, en otras palabras, la enseñanza de la primera: Dios acompaña a su Pueblo en la 

marcha de la historia; y, a pesar del pecado y la infidelidad, insiste en ofrecer a su Pueblo -libre e incon-

dicionalmente- la salvación. 

El Evangelio tampoco se desvía de este tema… Nos asegura que, por medio de Jesús, Dios ofrece al 

hombre la felicidad (no la felicidad ilusoria, parcial y falible, sino la vida eterna). Quien acoge el don de 

Dios y acoge a Jesús como “el salvador del mundo” se convierte en una persona Nueva, que vive del 

Espíritu y que camina hacia la vida plena y definitiva. 

 

Éxodo 17,3-7 

En aquellos días, el pueblo, torturado por la sed, fue a protestar contra Moisés, diciéndole: “¿Nos has 

hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado?” 

Moisés clamó al Señor y le dijo: “¿Qué puedo hacer con este pueblo? Sólo falta que me apedreen”. 

Respondió el Señor a Moisés: “Preséntate al pueblo, llevando contigo a algunos de los ancianos de 

Israel, toma en tu mano el cayado con que golpeaste el Nilo y vete. Yo estaré ante ti, sobre la peña, en 

Horeb. Golpea la peña y saldrá de ella agua para que beba el pueblo”. 

Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel y puso por nombre a aquel lugar Masá y Meribá, 

por la rebelión de los hijos de Israel y porque habían tentado al Señor, diciendo: “¿Está o no está el 

Señor en medio de nosotros?” 

Palabra del Señor. 

 

AMBIENTE 

El texto de la lectura pertenece a las “tradiciones de liberación” (cf. Ex 1-18). Es un bloque de tradiciones 

que narran la liberación de los hebreos de Egipto (por la acción de Yahvé y su siervo Moisés) y el viaje 

por el desierto hasta el Sinaí. 

El texto nos lleva al desierto del Sinaí. El versículo 1 del texto sitúa el episodio de Massa/Meribah en las 

proximidades de Rephidim, probablemente en el sur de la península del Sinaí (cf. Nm 33,14-15); pero Nm 

20,7-11 la sitúa en las afueras de Cades, al norte (por cierto, no es posible trazar con precisión el camino 

recorrido por los hebreos, desde Egipto hasta la Tierra Prometida: se trata de textos que proceden de 

“fuentes” diferentes, aquí combinadas por un editor final; y estas “fuentes” probablemente se refieren a 

diferentes viajes y diferentes grupos, que en diferentes momentos cruzaron el desierto del Sinaí). En todo 

caso, tampoco es importante definir exactamente el marco geográfico: más que escribir un diario de viaje, 

a los catequistas en Israel les interesa catequizar sobre el Dios liberador, que condujo a su Pueblo de la 

tierra de la esclavitud a la tierra de la libertad. 

La cuestión fundamental para este grupo de fugitivos que, liderados por Moisés, huyeron de Egipto, es la 

cuestión de la supervivencia en un entorno desolado como es el desierto del Sinaí. Los beduinos conocían 

varios “trucos” que aseguraban su supervivencia en el desierto. Uno de estos “trucos” puede estar relacio-

nado con el texto que se nos propone… Algunos autores garantizan la existencia en el desierto del Sinaí 
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de rocas porosas que, al romperse en ciertos lugares, permiten el aprovechamiento del agua allí almace-

nada. ¿Será algo similar lo que ocurrió en el viaje de los hebreos y que dejó huella en la memoria del 

Pueblo? Es posible; pero lo importante es que Israel vio en el hecho un signo de la presencia y del amor 

del Dios liberador. 

  

MENSAJE 

Este episodio es paradigmático, pues reproduce las vicisitudes y dificultades del camino histórico del 

Pueblo de Dios. 

Desde que el Pueblo huyó de Egipto, hasta llegar a este lugar (Massa/Meribá, según los autores del texto), 

Yahvé ha manifestado, de mil maneras, su amor por Israel… En los episodios del cruce del mar ( cf. Ex 

14, 15-31), del agua amarga convertida en agua dulce (cf. Ex 15,22-27), del maná y las codornices (cf. Ex 

16,1-20 ), Dios mostró su compromiso de guiar a su Pueblo hacia la libertad y transformando la experien 

cia de la muerte en una experiencia de vida... Yahvé mostró, sin duda alguna, que estaba comprometido 

con la salvación de su Pueblo. Después de estas experiencias, Israel ya no tuvo dudas sobre la voluntad 

salvífica de Dios y sobre su proyecto de liberación. 

Sin embargo, esto no es lo que sucede. Ante las dificultades del camino, el Pueblo se olvida de todo lo 

que ya ha hecho Yahvé y expresa sus dudas sobre los objetivos de Dios. La falta de confianza en Dios 

(“¿Está o no está el Señor en medio de nosotros?” – v. 7) conduce a la desesperación y la revuelta. El 

Pueblo entra en disputa con Moisés (el nombre “meribá” proviene de la raíz “rib” – “entrar en litigio”) y 

desafía a Dios a aclarar, mediante un gesto espectacular, de qué lado está (el nombre “masa” viene de la 

raíz “nsh” – “probar”, en el sentido de “provocar”). Acusan a Dios de tener un proyecto de muerte, a 

pesar de que tantas veces ha demostrado que su proyecto es de vida y libertad. Después de todo, después 

de tantas pruebas, Israel aún no ha tenido una verdadera experiencia de fe: no ha aprendido a confiar en 

Dios y a confiarse en él. 

¿Cómo reacciona Dios ante la ingratitud y falta de confianza de su Pueblo? Con “paciencia divina”, Dios 

responde una vez más a las necesidades de su Pueblo y les ofrece agua vivificante. A la pregunta del 

Pueblo (“¿Está el Señor entre nosotros o no?”), Dios responde demostrando que sí está entre su Pueblo. 

De este modo, los israelitas -y los creyentes de todos los tiempos- están invitados a retener esta verdad 

definitiva: el Señor es el Dios que está siempre presente en el camino histórico de su Pueblo, ofrecién-

dole, en cada paso del camino, la vida y la salvación. 

 

ACTUALIZACION 

• El viaje de los hebreos por el desierto es, en cierto modo, el espejo de nuestra caminar por la vida. Cada 

día todos tenemos la experiencia de un Dios liberador y salvador, que está presente a nuestro lado, que 

nos tiende la mano y nos hace pasar de la esclavitud a la libertad. Sin embargo, al atravesar el desierto que 

es la vida, experimentamos, en determinadas circunstancias, nuestra pequeñez, nuestra dependencia, 

nuestras limitaciones y nuestra finitud; las dificultades, el sufrimiento y el desencanto nos hacen dudar de 

la bondad de Dios, de su amor, de su proyecto para salvarnos y conducirnos hacia la verdadera felicidad. 

Sin embargo, la Palabra de Dios de este domingo nos asegura: Dios nunca abandona a su Pueblo en su 

caminar por la historia... Está a nuestro lado, en cada paso del camino, para ofrecernos gratuitamente y 

con amor el agua que sacie nuestra sed de vida y felicidad. 

 

• A lo largo del camino del Pueblo de Dios por el desierto, salen a la luz las limitaciones y carencias de un 

grupo humano aún con mentalidad esclava, aferrado a la mezquindad, al egoísmo y a la autocomplacen-

cia, que prefiere la esclavitud al riesgo de la libertad. Sin embargo, Dios está allí, ayudando al Pueblo a 

superar mentalidades estrechas y egoístas, haciéndolo ir más allá y obligándolo a madurar. A medida que 

avanza, de la mano de Dios, el Pueblo se va renovando y transformando, ampliando sus horizontes, 

convirtiéndose en un Pueblo más responsable, más consciente, más adulto y más santo. 

 

• Esta es también la experiencia que tenemos. Muchas veces somos egoístas, orgullosos, autoindulgentes, 

“niños malcriados” que nos pasamos la vida quejándonos y acusando a Dios ya los demás de los 
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“dolores” que nos hace la vida. Sin embargo, las dificultades del camino no son un castigo ni una derrota; 

son, tantas veces, parte de esta pedagogía de Dios para obligarnos a ir más allá, para renovarnos, para 

madurarnos, para hacernos menos orgullosos y autosuficientes. Quizás deberíamos aprender a agradecer a 

Dios por algunos momentos de sufrimiento y fracaso que marcan nuestra vida, porque a través de ellos 

Dios nos hace crecer. 

 

Salmo 95 

R. (8) Señor, que no seamos sordos a tu voz. 

Vengan, lancemos viva al Señor, 

aclamemos al Dios que nos salva. 

Acerquémonos a él, llenos de júbilo, 

y démosle gracias.   

R. Señor, que no seamos sordos a tu voz. 

Vengan, y puestos de rodillas, 

adoremos y bendigamos al Señor, que nos hizo, 

pues él es nuestro Dios y nosotros, su pueblo; 

él es nuestro pastor y nosotros, sus ovejas.  

R. Señor, que no seamos sordos a tu voz. 

Hagámosle caso al Señor, que nos dice: 

“No endurezcan su corazón, 

como el día de la rebelión en el desierto, 

cuando sus padres dudaron de mí,  

aunque habían visto mis obras”.  

R. Señor, que no seamos sordos a tu voz. 

 

Romanos 5,1-2.5-8 

Hermanos: Ya que hemos sido justificados por la fe, mantengámonos en paz con Dios, por mediación de 

nuestro Señor Jesucristo. Por él hemos obtenido, con la fe, la entrada al mundo de la gracia, en el cual 

nos encontramos; por él, podemos gloriarnos de tener la esperanza de participar en la gloria de Dios. 

La esperanza no defrauda, porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del 

Espíritu Santo, que él mismo nos ha dado. En efecto, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del 

pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. 

Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque puede haber alguno que esté dispuesto 

a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió 

por nosotros, cuando aún éramos pecadores. 

Palabra de Dios. 

 

 AMBIENTE 

Cuando escribe a los Romanos, Pablo está terminando su tercer viaje misionero y se prepara para partir 

hacia Jerusalén. El apóstol sintió que su misión en Oriente había terminado (cf. Rm 15, 19-20) y quería 

llevar el Evangelio a otros rincones del mundo, especialmente a Occidente. Sobre todo, Pablo aprovechó 

la ocasión para contactar la comunidad de Roma y presentar a los romanos los principales problemas que 

le ocupaban (entre los que destacaba el problema de la unidad, un problema de gran actualidad en la co-

munidad cristiana de Roma, entonces afectada por alguna dificultad en las relaciones entre judeo-cristia-

nos y paganos-cristianos). Estamos en el año 57 o 58 después de Cristo. 

Pablo aprovecha para decirles a los romanos y a todos los cristianos que el Evangelio debe unir y congre-

gar a todos los creyentes, sin distinciones: judíos, griegos o romanos. Para disipar algunas ideas de supe-

rioridad (y, sobre todo, la afirmación judía de que la salvación se logra mediante la observancia de la Ley 

de Moisés), Pablo señala que todos los hombres están inmersos en el pecado (cf. Rm 1, 18-3, 20), que es 

la “justicia de Dios” la que da vida a todos, sin distinción (cf. Rm 3, 1-5, 11). 



4 
 

En el texto que nos propone la segunda lectura de este domingo, Pablo se refiere a la acción de Dios, por 

medio de Jesucristo y del Espíritu, en el sentido de “justificar” a todo hombre. 

 

MENSAJE 

Pablo parte de la idea de que todos los creyentes, judíos, griegos y romanos, fueron justificados por la fe. 

¿Qué quiere decir esto? En lenguaje bíblico, la justicia es, más que un concepto jurídico, es un concepto 

relacional. Define la fidelidad a uno mismo, a la forma de ser y a los compromisos asumidos en el ámbito 

de una relación. Ahora bien, si Yahvé se manifestó en la historia de su Pueblo como el Dios de bondad, 

misericordia y amor, decir que Dios es justo no significa decir que aplica mecanismos legales cuando el 

hombre transgrede las reglas; sí significa que la bondad, la misericordia y el amor propios del ser de Dios 

se manifiestan en todas las circunstancias, incluso cuando el hombre no se ha comportado correctamente. 

Pablo, cuando habla del hombre justificado, habla del hombre pecador que, por la sola iniciativa del amor 

y la misericordia de Dios, recibe un veredicto de gracia que lo salva del pecado y le da, de manera total-

mente gratuita, acceso a la salvación. Al hombre sólo se le pide que acepte, con humildad y confianza, 

una gracia que no dependa de sus méritos y que se entregue completamente en las manos de Dios. Este 

hombre, objeto de la gracia de Dios, es una nueva criatura (cf. Ga 6,15): es el hombre resucitado a la vida 

nueva (cf. Rom 6,3-11), que vive del Espíritu (cf. Rom 6,15). 8,9.14), que es hijo de Dios y coheredero 

con Cristo (cf. Rom 8,17; Gal 4,6-7). 

¿Cuáles son los frutos que resultan de este acceso a la salvación que es don de Dios? 

Primero, paz (versículo 1). Esta paz no debe entenderse en sentido psicológico (tranquilidad, serenidad), 

ni en sentido político (ausencia de guerra), sino en el sentido teológico semítico de relación positiva con 

Dios y, por tanto, de plenitud de bienes, ya que Dios es la fuente de todo bien. 

En segundo lugar, la esperanza (v.2-4 – aunque los v.3 y 4 no aparecen en el texto propuesto). Se trata de 

este don que nos permite superar las dificultades y las penurias del camino, apuntando a un futuro glorio-

so de vida en plenitud. No se trata de alimentar un optimismo fácil e irresponsable que permita escapar 

del presente; se trata de encontrar un nuevo sentido a la vida presente, en la certeza de que las fuerzas de 

la muerte no tendrán la última palabra y que las fuerzas de la vida triunfarán. 

En tercer lugar, el amor de Dios por el hombre (v. 5-8). Un cristiano es, fundamentalmente, alguien a 

quien Dios ama. La prueba de este amor se encuentra en Jesús de Nazaret, el Hijo amado que Dios "murió 

por nosotros, cuando aún éramos pecadores ". 

Como trasfondo, nuestro texto nos ofrece el escenario del amor de Dios. Pablo nos asegura algo que ya 

encontramos en la primera lectura de hoy: Dios nunca abandona a su Pueblo en su caminar por la his-

toria... Él está a nuestro lado, en cada paso del camino, para ofrecernos gratuitamente y con amor el agua 

que mata nuestra sed de vida y felicidad (paz, esperanza, su amor). 

 

 

ACTUALIZACION 

• Este texto nos invita a contemplar el amor de un Dios que nunca se da por vencido con el hombre y que 

siempre sabe encontrar caminos para encontrarnos, para caminar con nosotros. A pesar de que los hom-

bres insistan, tantas veces, en el egoísmo, el orgullo, la autosuficiencia y el pecado, Dios sigue amando-

nos y haciéndonos propuestas de vida. Es un amor libre e incondicional, que se traduce en dones que no 

son merecidos, pero que, una vez aceptados, nos llevan a la felicidad plena. 

 

• La venida de Jesucristo al encuentro de la humanidad es la expresión plena del amor de Dios y el signo 

de que Dios no nos ha abandonado ni olvidado, sino que incluso ha querido compartir con nosotros la 

precariedad y fragilidad de nuestra existencia, para mostrarnos cómo convertirse en “hijos de Dios” y 

herederos de la vida en plenitud. 

 

• La presencia del Espíritu acentúa en nuestro tiempo – el tiempo de la Iglesia – esta realidad de un Dios 

que sigue estando presente y activo, derramando su amor por el camino que, día a día, vamos recorriendo 
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y nos impulsa a recorrer. renovación, a la transformación, hasta llegar a la vida plena del Hombre Nuevo. 

Es este camino el que la Palabra de Dios nos invita a recorrer en este tiempo de Cuaresma. 

 

• Está de moda una cierta actitud de indiferencia hacia Dios, su amor y sus propuestas. En general, los 

hombres de hoy están más preocupados por los resultados de la última jornada del campeonato de fútbol, 

por las últimas aventuras de la "telenovela", por las inversiones en Bolsa, por las ventajas de los celulares 

de última generación o por las manera más rápida y segura de llegar a la cima de la carrera profesional 

que con Dios y su amor. ¿No es hora de redescubrir al Dios que nos ama, de reconocer su compromiso de 

conducirnos hacia la felicidad plena y de aceptar esta propuesta de camino que Él nos hace? 

 

Juan 4,5-42 

En aquel tiempo, llegó Jesús a un pueblo de Samaria, llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su 

hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el 

brocal del pozo. Era cerca del mediodía. 

Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: “Dame de beber”. (Sus discípulos 

habían ido al pueblo a comprar comida). La samaritana le contestó: “¿Cómo es que tú, siendo judío, me 

pides de beber a mí, que soy samaritana?” (Porque los judíos no tratan a los samaritanos). Jesús le dijo: 

“Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él, y él te daría agua 

viva”. 

La mujer le respondió: “Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo, ¿cómo vas a 

darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del que bebieron 

él, sus hijos y sus ganados?” Jesús le contestó: “El que bebe de esta agua vuelve a tener sed. Pero el que 

beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed; el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en 

un manantial capaz de dar la vida eterna”. 

La mujer le dijo: “Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni tenga que venir hasta aquí 

a sacarla”. Él le dijo: “Ve a llamar a tu marido y vuelve”. La mujer le contestó: “No tengo marido”. 

Jesús le dijo: “Tienes razón en decir: ‘No tengo marido’. Has tenido cinco, y el de ahora no es tu marido. 

En eso has dicho la verdad”. 

La mujer le dijo: “Señor, ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes 

dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén”. Jesús le dijo: “Créeme, mujer, que se 

acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no 

conocen; nosotros adoramos lo que conocemos. Porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca 

la hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en 

verdad, porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben 

hacerlo en espíritu y en verdad”. 

La mujer le dijo: “Ya sé que va a venir el Mesías (es decir, Cristo). Cuando venga, él nos dará razón de 

todo”. Jesús le dijo: “Soy yo, el que habla contigo”. 

En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer; sin 

embargo, ninguno le dijo: ‘¿Qué le preguntas o de qué hablas con ella?’ Entonces la mujer dejó su 

cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente: “Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo 

lo que he hecho. ¿No será éste el Mesías?” Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde él 

estaba. 

Mientras tanto, sus discípulos le insistían: “Maestro, come”. Él les dijo: “Yo tengo por comida un 

alimento que ustedes no conocen”. Los discípulos comentaban entre sí: “¿Le habrá traído alguien de 

comer?” Jesús les dijo: “Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. 

¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan cuatro meses para la siega? Pues bien, yo les digo: Levanten 

los ojos y contemplen los campos, que ya están dorados para la siega. Ya el segador recibe su jornal y 

almacena frutos para la vida eterna. De este modo se alegran por igual el sembrador y el segador. Aquí 

se cumple el dicho: ‘Uno es el que siembra y otro el que cosecha’. Yo los envié a cosechar lo que no 

habían trabajado. Otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto”. 
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Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer: ‘Me dijo todo lo 

que he hecho’. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos, 

y se quedó allí dos días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra. Y decían a la mujer: “Ya no 

creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es, de 

veras, el salvador del mundo”. 

Palabra de Dios. 

 

UNA DIVISIÓN DEL TEXTO PARA AYUDAR A LA LECTURA:  

El texto describe el diálogo entre Jesús y la Samaritana. Diálogo muy humano, que demuestra cómo Jesús 

se relacionaba con las personas y cómo Él mismo aprendía y se enriquecía hablando con otros. Durante la 

lectura, intenta prestar atención a lo que más te sorprende en la conducta tanto de Jesús como de la 

Samaritana. 

Jn 4,5-6: Crea el escenario donde se entabla el diálogo  

Jn 4,7-26: Describe el diálogo entre Jesús y la Samaritana  

7-15: Sobre el agua y la sed  

16-18: Sobre el marido y la familia  

19-25: Sobre la religión y el lugar de la adoración  

Jn 4,27-30: Describe el resultado del diálogo en la persona de la Samaritana  

Jn 4,31-38: Describe el resultado del diálogo en la persona de Jesús  

Jn 4,39-42: Describe el resultado de la misión de Jesús en la Samaría 

 

AMBIENTE                                                                                                                                                  
El Evangelio nos lleva a un pozo en la ciudad samaritana de Sicar. Samaria era la región central de Pales-

tina, una región heterodoxa, habitada por una raza mestiza (de judíos y paganos) y de religión sincrética. 

En los tiempos del Nuevo Testamento había una animosidad muy viva entre los samaritanos y los judíos. 

Históricamente, la división comenzó cuando, en el año 721 aC, los asirios tomaron Samaria y deportaron. 

alrededor del 4% de la población samaritana. En Samaria, pues, se asentaron colonos asirios que se mez-

claron con la población local. Para los judíos, los habitantes de Samaria comenzaron entonces a hacerse 

paganos (cf. 2 Reyes 17, 29). La relación entre las dos comunidades se deterioró aún más cuando, tras 

regresar del Exilio, los judíos rechazaron la ayuda de los samaritanos (cf. Esd 4,1-5) para reconstruir el 

Templo de Jerusalén (año 437 a. C.) y denunciaron los matrimonios mixtos.  Luego tuvieron que hacer 

frente a la oposición de los samaritanos para reconstruir la ciudad (cf. Ne 3,33-4,17). En el año 333 aC, un 

nuevo elemento de separación: los samaritanos construyeron un Templo en el Monte Gerizim; sin embar-

go, ese Templo fue destruido en el 128 a.C. por Juan Hircano. Más tarde, continuaron las dificultades: la 

más famosa sucedió alrededor del año 6 d.C., cuando los samaritanos profanaron el Templo de Jerusalén 

durante la fiesta de la Pascua, esparciendo huesos humanos en los atrios. 

Los judíos despreciaban a los samaritanos por ser una mezcla de sangre israelita y extranjera y los consi-

deraban herejes en relación con la pureza de la fe Yahvista; y los samaritanos pagaron a los judíos con un 

desprecio similar. 

La escena se desarrolla alrededor del “pozo de Jacob”, ubicado en el rico valle entre las montañas Ebal y 

Gerizim, no lejos de la ciudad samaritana de Siquem (en arameo, Sicara – el actual Askar). Es un pozo 

angosto, abierto en la roca caliza, y cuya profundidad supera los 30 metros. Según la tradición, habría 

sido abierto por el patriarca Jacob... Los datos arqueológicos revelan que el "pozo de Jacob" sirvió a los 

samaritanos entre el año 1000 aC. y el año 500 d.C. (aunque hoy todavía se puede extraer agua de él). 

El “pozo” resulta ser, en la tradición judía, un elemento mítico. Resume los pozos cavados por los patriar-

cas y el agua que Moisés sacó de la roca en el desierto (primera lectura de hoy); pero, sobre todo, se 

convierte en figura de la Ley (del pozo de la Ley brota el agua viva que apaga la sed de vida del Pueblo 

de Dios), que la tradición judía consideraba ya observada por los patriarcas, antes de ser entregada a el 

Pueblo por Moisés. 

El Evangelio según San Juan presenta a Jesús como el Mesías, Hijo de Dios, enviado por el Padre para 

crear un Hombre Nuevo. En el llamado “Libro de los signos” (cf. Jn 4,1-11,56), el autor presenta – 
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recurriendo a los “signos” del agua (cf. Jn 4,1-5,47), del pan (cf. Jn 6,1-7,53), de luz (cf. Jn 8,12-9,41), 

del pastor (cf. Jn 10,1-42) y de vida (cf. Jn 11, 1-56) – un conjunto de catequesis sobre la acción creadora 

del Mesías. 

Nuestro texto es exactamente la primera catequesis del “Libro de los signos”: a través del “signo” del 

agua, el autor describirá la acción creadora y vivificante de Jesús. 

 

MENSAJE 

En el centro de la escena está el “pozo de Jacob”. Los personajes principales se mueven alrededor del 

“pozo”: Jesús y la mujer samaritana. 

La mujer (presentada aquí sin nombre propio) representa a Samaria, que busca desesperadamente el agua 

que sea capaz de saciar su sed de una vida plena. Jesús va al encuentro de la “mujer”. ¿Hay alguna 

referencia en este episodio al Dios/esposo que va al encuentro del pueblo/esposa infiel para hacerles 

descubrir el amor verdadero? Todo indica que sí (por cierto, el profeta Oseas, el gran inventor de esta 

imagen matrimonial para representar la relación Dios/Pueblo, predicó aquí, en Samaria). 

El “pozo” representa la Ley, el sistema religioso en torno al cual se encarnó la experiencia religiosa de los 

samaritanos. Era en este “pozo” donde los samaritanos buscaban el agua de la vida plena. Ahora bien: ¿el 

“pozo” de la Ley correspondía a la sed de vida de quienes la buscaban? No. Los mismos samaritanos ha-

bían reconocido la insuficiencia del “pozo” de la Ley y habían buscado una vida plena en otras propues-

tas religiosas (por eso, Jesús se refiere a los “cinco maridos” que ya tenía la mujer: probablemente haya 

aquí una alusión a los cinco dioses de los samaritanos de los que se habla en 2 Reyes 17:29-41). 

Estamos, por tanto, ante un cuadro que representa la búsqueda de una vida plena. ¿Dónde encontrar esta 

vida? ¿en la ley? ¿En otros dioses? La mujer/Samaria se da cuenta del fracaso de estos “ofrecimientos” de 

vida: pueden “saciar tu sed” por breves instantes; pero quien busque la respuesta a su plena realización en 

estas propuestas volverá a tener sed. 

Aquí es donde entra la novedad de Jesús. Se sienta “junto al pozo”, como si quisiera ocupar su lugar; y 

propone a la mujer/Samaria un “agua viva”, que saciará definitivamente su sed de vida eterna (v. 10-14). 

Jesús se convierte en el “pozo nuevo”, donde todos aquellos que tienen sed de una vida plena encontrarán 

una respuesta a su sed. 

¿Cuál es el agua que Jesús tiene para ofrecer? Es el “agua del Espíritu” que, en el Evangelio de Juan, es 

el gran don de Jesús. En conversación con Nicodemo, Jesús ya había advertido que “el que no naciere del 

agua y del Espíritu, no puede entrar en el Reino de Dios” – Jn 3, 5; y cuando Jesús se presenta como el 

“agua viva” que apagará la sed del hombre, Juan tiene cuidado de explicar que se refería al Espíritu, que 

recibiría a los que creyeran en él (cf. Jn 7, 37-39). Este Espíritu, una vez acogido en el corazón del hom-

bre, lo transforma, lo renueva y lo hace capaz de amar a Dios y a los demás. 

¿Cómo responde la mujer/Samaria al don de Jesús? Inicialmente, ella está confundida. Parece dispuesta a 

remediar la situación de fracaso de la felicidad que caracteriza su vida, pero aún no sabe muy bien cómo: 

esta vida plena que Jesús le propone significa que Samaria debe abandonar su especificidad religiosa y 

ceder a las pretensiones religiosas de los judíos, para quienes el verdadero encuentro con Dios sólo puede 

tener lugar en el Templo de Jerusalén y en la institución religiosa judía (“Nuestros padres dieron culto en 

este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén”)? 

Sin embargo, Jesús niega que se trate de elegir entre el camino de los judíos y el camino de los samarita-

nos. No es en el templo de piedra de Jerusalén ni en el templo de piedra del monte Gerizim donde está 

Dios... que quiere comunicar a todos los hombres). 

Así, y sólo así, desaparecerá la barrera de enemistad que separa a los pueblos, judíos y samaritanos. Lo 

único que cuenta es la vida del Espíritu que llenará el corazón de todos, que enseñará a todos a amar a 

Dios y a los demás y que hará de todos, independientemente de la raza o la perspectiva religiosa, una 

familia de hermanos. 

La mujer/Samaria responde a la propuesta de Jesús abandonando el cántaro (ahora inútil), y corriendo a 

anunciar a los habitantes de la ciudad el desafío que Jesús le hace. El texto se refiere también a la adhe-

sión entusiasta de cuantos toman conciencia de la propuesta de Jesús y de la “confesión de fe”: Jesús es 
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reconocido como “el salvador del mundo”, es decir, como Aquel que da al hombre la plenitud de vida y 

definitiva (vers. 28-41). 

Nuestro texto define, pues, la misión de Jesús: comunicar al hombre el Espíritu que da vida. El Espíritu 

que Jesús tiene para ofrecer desarrolla y fecunda el corazón humano, dándole la capacidad de amar sin 

medida. El eleva así a estos hombres que buscan una vida plena y definitiva a la categoría de Hombres 

Nuevos, hijos de Dios que hacen las obras de Dios. Del don de Jesús nace la nueva comunidad. 

 

ACTUALIZACION 

• La modernidad nos ha creado grandes expectativas. Nos dijo que tenía la respuesta a todas nuestras 

búsquedas y que podía responder a todas nuestras necesidades. Nos aseguró que la vida plena era en la 

libertad absoluta, en una vida vivida sin dependencia de Dios; nos dijo que la vida plena estaba en los 

avances tecnológicos, que harían cómoda nuestra existencia, eliminarían las enfermedades y pospondrían 

la muerte; decía que la vida plena estaba en la cuenta bancaria, en el reconocimiento social, en el éxito 

profesional, en los aplausos de la multitud, en los “cinco minutos” de fama que ofrece la televisión… Sin 

embargo, todos los logros de nuestro tiempo no pueden acallar nuestra sed de eternidad, de plenitud, de 

ese “algo más” que nos falta para ser realmente felices. La afirmación esencial que hace el Evangelio de 

hoy es: sólo Jesucristo ofrece el agua que apaga definitivamente la sed de vida y de felicidad del hombre. 

¿Ya descubrí esto, o es mi búsqueda de realización y una vida plena por otros caminos? ¿Qué hace falta 

para que las personas de nuestro tiempo aprendan a mirar a Jesús ya tomar conciencia de esta propuesta 

de vida plena que Él ofrece a todos? 

 

• Esta “agua viva” de la que habla Jesús nos hace pensar en el bautismo. Para cada uno de nosotros, ese 

fue el comienzo de un camino con Jesús… En ese momento, acogimos en nosotros al Espíritu que trans-

forma, que renueva, que nos hace “hijos de Dios” y que nos lleva al encuentro de la plenitud y vida defi-

nitiva. ¿Mi vida como cristiano ha sido verdaderamente coherente con la nueva vida que recibí entonces? 

¿Es el compromiso que hice entonces algo olvidado y sin sentido, o es una realidad que marca mi vida, 

mis gestos, mis valores y mis elecciones? 

 

• Prestemos atención al detalle del “cántaro” abandonado por la samaritana después del encuentro con 

Jesús… El “cántaro” significa y representa todo lo que nos da acceso a estas limitadas, falibles, incomple-

tas propuestas de felicidad. El abandono del “cántaro” significa romper con todos los esquemas egoístas 

de búsqueda de la felicidad, para abrazar la verdadera y única propuesta de una vida plena. ¿Estoy 

dispuesto a abandonar el camino de la felicidad egoísta, parcial, incompleta y abrir mi corazón al Espíritu 

que Jesús me ofrece y que exige de mí una vida nueva? 

 

• La mujer samaritana, después de encontrar al “salvador del mundo” que trae el agua que apaga la sed de 

felicidad, no se encerró en casa para disfrutar de su descubrimiento; pero partió para la ciudad para propo-

ner a sus conciudadanos la verdad que había encontrado. ¿Soy, como ella, un testigo vivo, coherente, en-

tusiasta, de esta vida nueva que he encontrado en Jesús? 

 

 

El Simbolismo Del Agua 

* Jesús usa la palabra agua, en dos sentidos: en sentido material, normal del agua que quita la sed y en 

sentido simbólico del agua como fuente de vida y don del Espíritu.  

Verdaderamente Jesús usa un lenguaje que las personas entienden y que, al mismo tiempo, despierta en 

ellos la voluntad de profundizar y de descubrir un sentido más profundo de la vida.  

* El uso simbólico del agua tiene su raíz en la tradición del Antiguo Testamento, donde es frecuente la 

mística del agua como símbolo de la acción del Espíritu de Dios en las personas. Jeremías, por ejemplo, 

opone el agua viva del manantial al agua de la cisterna (Jr 2,13). Cisterna cuanta más agua sacas, menos 

agua habrás. Manantial, cuanta más agua sacas, más agua tendrás. Otros textos del Antiguo Testamento: 

Is 12,3; 49,10; 55,1; Ez 47,1-3, etc. Jesús conoce las tradiciones de su pueblo y sobre ellas se apoya en la 
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conversación con la Samaritana. Sugiriendo el sentido simbólico del agua, evoca en ella (y en los 

lectores) todo un conjunto de episodios y frases del Antiguo Testamento. 

 

El diálogo entre Jesús y la Samaritana:  

* Jesús encuentra a la Samaritana cerca del pozo, lugar tradicional para los encuentros y las conversa-

ciones (Gén 24,10-27; 29,1-14). Él parte de la necesidad muy concreta de su propia sed y obra de modo 

que la mujer se sienta necesaria y servidora. Jesús se hace el necesitado de ella. Por la pregunta, hace de 

modo que la Samaritana pueda descubrir que Él depende de ella para resolver el problema de su sed. 

Jesús despierta en ella el gusto de ayudar y servir.  

* El diálogo de Jesús y la Samaritana tiene dos niveles.  

(i) El nivel superficial, en el sentido material del agua que quita la sed a las personas y del sentido nor-

mal de marido como padre de familia. A este nivel, la conversación es tensa y difícil y no tiene continui-

dad. Quien tiene ventaja es la Samaritana. Al principio, Jesús ha intentado un encuentro con ella a través 

de la puerta del trabajo cotidiano (sacar agua), pero no lo ha logrado. Después, ha intentado la puerta de la 

familia (llamar al marido), y tampoco ha tenido resultado. Finalmente, la Samaritana ha tomado el tema 

de la religión (lugar de la adoración). Jesús ha logrado entrar por la puerta que ella ha abierto.  

 

(ii) El nivel profundo, en el sentido simbólico del agua como imagen de la vida nueva traída por Jesús y 

del marido como símbolo de la unión de Dios con su pueblo. A este nivel, la conversación tiene una con-

tinuidad perfecta. Después de haber revelado que Él mismo, Jesús, ofrece el agua de la nueva vida, dice: 

"Ve, llama a tu marido y luego regresa acá". En el pasado, los samaritanos tuvieron cinco maridos, 

ídolos, ligados a cinco pueblos que fueron llevados a aquel lugar por el rey de Asiria (2Re 17,30-31). El 

sexto marido, el que tenía ahora, no era el verdadero: "¡el que tienes ahora no es tu marido!" (Jn 4,18). 

No realizaba el deseo más profundo del pueblo: la unión con Dios, como marido que se une a su esposa 

(Is 62,5; 54,5). El verdadero marido, el séptimo, es Jesús, como fue prometido por Oseas: "Y te haré mi 

esposa para siempre; y te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en piedad y misericordia. Y te haré mi 

esposa fiel, y ¡reconocerás que soy el Señor!" (Os 2,21-22). Jesús es el esposo que llega (Mc 2,19) para 

llevar la vida nueva a la mujer que lo ha buscado toda la vida y, hasta ahora, no lo había encontrado. Si el 

pueblo acepta a Jesús como "esposo", tendrá acceso a Dios en cualquier parte que esté, tanto en espíritu 

como en verdad (vv.23- 24).  

* Jesús declaró su sed a la Samaritana, pero no tomó el agua. Señal de que su sed era simbólica y tenía 

relación con su misión, la sed de realizar la voluntad del Padre (Jn 4,34). Esta sed está todavía presente en 

Él, y lo estará por toda la vida, hasta la muerte. Dice Él en la hora de la muerte: "Tengo sed" (Jn 19,28). 

Declara que tiene sed por última vez y así puede decir: "¡Todo se ha cumplido!" Después inclinando la 

cabeza entregó el espíritu (Jn 19,30). Realizó su misión.  

 

El relieve de la mujer en el Evangelio de Juan 

* En el Evangelio de Juan, las mujeres se destacan en siete momentos, decisivos para la divulgación del 

Evangelio. A ellas se le atribuyen funciones y misiones, algunas de las cuáles, en los otros evangelios, son 

atribuidas a los hombres.  

En las Bodas de Caná, la Madre de Jesús reconoce los límites del Antiguo Testamento y reafirma la 

grande ley del Evangelio: "¡Hagan todo lo que Él les diga!" (Jn 2,1-11).  

La Samaritana es la primera persona que recibe de Jesús el más grande secreto, a saber, que Él es el 

Mesías: "Soy yo, que hablo contigo!" (Jn 4,26). Y se convierte en la evangelizadora de la Samaria (Jn 

4,28-30, 39-42).  

La mujer, llamada la adúltera, a la hora de ser perdonada por Jesús, se convierte en juez de la sociedad 

patriarcal (o del poder masculino) que la quería condenar (Jn 8,1-11).  

En los otros evangelios es Pedro el que hace la profesión de fe en Jesús (Mt 16,16; Mc 8,29; Lc 9,20). En 

el evangelio de Juan, quien hace la profesión de fe es Marta, hermana de María y Lázaro (Jn 11,27). 

María, hermana de Marta, unge los pies de Jesús para el día de su sepultura (Jn 12,7). En aquel tiempo, 

quien moría en la cruz, no tenía sepultura, ni podía ser embalsamado. Por esto, María anticipó la unción 
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del cuerpo de Cristo. Esto significa que ella aceptaba a Jesús como el Mesías-Siervo que debería morir en 

la cruz. Pedro no aceptaba a Jesús como Mesías-Siervo (Jn 13,8) y trató de disuadirlo (Mt 16,22). Así, 

María se presenta como modelo para los otros discípulos.  

A los pies de la Cruz: "¡Mujer, he ahí a tu hijo!". "¡He ahí a tu Madre!" (Jn 19,25-27). Nace la Iglesia de 

los pies de la cruz. María es el modelo de la comunidad cristiana. 

 La Magdalena debe anunciar la Buena Nueva a los hermanos (Jn 20,11-18). Ella recibe una orden sin la 

cual todas las otras órdenes dadas a los apóstoles no hubieran tenido fuerza ni valor.  

* La Madre de Jesús aparece dos veces en el evangelio de Juan: al principio, en las bodas de Caná (Jn 2,1-

5) y al final, a los pies de la Cruz (Jn 19, 25-27). En los dos casos ella representa al Antiguo Testamento 

que espera la llegada del Nuevo y, en los dos casos, contribuye a fin de que el Nuevo pueda llegar. María 

es el anillo de unión entre lo que era antes y lo que debería venir después. En Caná, es ella, la Madre de 

Jesús, símbolo del Antiguo Testamento, la que percibe los límites del Antiguo y da los pasos para que el 

Nuevo pueda llegar. En la hora de la muerte es la Madre de Jesús, la que acoge al "Discípulo Amado". 

Aquí, el Discípulo Amado es la nueva Comunidad que ha crecido en torno a Jesús. Es el hijo que ha 

nacido del Antiguo Testamento. A petición de Jesús, el hijo, el Nuevo Testamento, acoge la Madre, el 

Antiguo Testamento, en su casa. Los dos deben caminar juntos. Porque el Nuevo no se puede entender sin 

el Antiguo. Sería un edificio sin fundamento. Y el Antiguo sin el Nuevo sería incompleto. Sería un árbol 

sin frutos. 


