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Textos: 
Ex.: 17, 1-7. 
Rom.: 5, 1-2. 5-8. 
Jn.: 4, 5-12. 
 

“…el que beba del agua que Yo les daré nunca más volverá a tener sed”. 
 
 El tema de la liturgia de la Palabra es el del don de la vida eterna, que en la 
primera lectura es presentado por la figura del agua que hace surgir Moisés, como agua 
milagrosa; en la segunda, con el apóstol Pablo que nos enseña como el amor de Dios 
se ha derramado en nuestros corazones; y en el Evangelio es presentado con las 
palabras de Jesús: “el agua que Yo les daré se convertirá en un manantial                                                                        
que brotará hasta la Vida eterna”.  
 
 El Evangelio de Juan nos relata un encuentro, un diálogo paradigmático que 
revela en Jesús, el perfil del misionero, el que va más allá, a una periferia impensada 
para un judío, ya que los judíos niegan tener lazos de sangre con los samaritanos, 
porque estos proviene de otros países. A pesar de tener la Ley de Moisés, no 
pertenecen al pueblo judío y son acusados de venerar ídolos (Cfr. II Reyes 17, 24-41). Los 
judíos sentían un visceral desprecio por los samaritanos, los injuriaban definiéndolos 
como: “…naciones que desteta mi alma…el pueblo necio que habita en Siquem” (Siv. 50, 

26); “…como uno se burla de un tonto, así nos burlamos de ellos” (Test. Levi 7, 2). 

 
 El encuentro y el diálogo se veía agravado porque no sólo era un miembro del 
pueblo samaritano, era una mujer a la que los judíos consideraban “perpetuamente 
impuras”, y entendían que el trato con ellas producía impureza. 
 
 El encuentro de Jesús con la samaritana no es un hecho fortuito, sino preparado 
por Dios que se realiza junto a un pozo llamado: “pozo de Jacob”. En las tradiciones 
rabínicas, el pozo de los patriarcas se identifica con la roca de la que Moisés sacó el 
agua en el desierto. Y un antiguo documento, el Tárgum de Palestina dice 
enfáticamente que la roca (= pozo) es un “don” que Dios hizo de Israel:  
 

“Y desde el desierto les fue dado como un don. Y desde que                                                                 
les fue dado el pozo como don, se transformó para ellos en torrentes 
desbordados” (Tárgum Palestinense a Num. 21, 18-19).     

 
Todo esto es anuncio del verdadero pozo, del verdadero pozo que es Cristo y así 

lo manifiesta San Pablo cuando dice: “Todos nuestros padres (…) bebían el agua de 
una roca espiritual que los acompañaba, y esa roca era Cristo” (II Cor. 10, 1. 4).      

  
La conversación de Jesús y la samaritana es un diálogo salvador que se 

desarrolla en dos niveles y marca una progresividad en el conocimiento de Cristo que 
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“quería remover poco a poco el velo que cubría el corazón de la samaritana” (Efrén 
Diatessaron, 12, 16-18): la mujer hablaba del agua tomando el término en el sentido  
natural, mientas que Jesús lo utiliza metafóricamente y lo aplica al “don” celestial que Él 
está ofreciendo a los paganos. Estos desentendidos se van superando cuando 
comienza, la samaritana, a conocer a Jesús. En su primera intervención, la samaritana 
lo llama “judío” (v. 9). Luego se dirige a Jesús diciéndole “Señor” (vv. 11. 15) Y por 
último lo define como “Señor-Profeta” (v. 19). Y finalmente, cuando se transforma en 
“evangelizadora-misionera” llama a todos lo samaritanos y lo reconoce como “Salvador 
del mundo” (v. 42). En este encuentro y diálogo de Jesús con la samaritana 
descubrimos un proceso, un itinerario de maduración de la fe de la mujer. 
 
 Jesús, ajeno a todo prejuicio e ideología le ofrece a esa mujer no sólo de la 
periferia sino excluida, casi un ser de “descarte”, como dice el Papa; el ‘don’ de Dios 
que ya no era la Ley, que no se agota con el pozo de los Patriarcas ni con el torrente 
del agua que salió de la roca que golpeó Moisés en el desierto: Jesús le ofrece a la 
samaritana y a todos los hombres un don mejor a la Ley, el ‘don’ de Dios que es el 
mismo Jesucristo que nos da el “agua viva”, que sacia nuestra sed de Dios y de vida 
eterna.    
 
 Por último, la samaritana símbolo de los alejados, de los fronterizos del amor de 
Dios, excluidos de la instrucción, a los que Jesús deseó incorporar al Pueblo de Dios                                          
a la nueva vida que procede del amor de Dios; porque, como San Pablo dice: en 
Jesucristo “todos somos hijos de Dios (…) ya no hay judíos ni paganos, esclavos ni 
hombres libres, ni varón ni mujer” (Gal. 3, 26-28). En esta aceptación queda prefigurada la 
universalidad del mensaje y de la Iglesia. 
 
 Pidamos al buen Dios, “sediento de nuestra fe” (San Agustín, sobre el evangelio de 

Juan), que con su amor dilate nuestro corazón, para sentir pena o dolor por los 
hermanos alejados y decir con Mons. Montini: “Hermanos alejados, perdónennos”, y 
exclamaba: “¡Qué vacío en la comunidad de los hermanos! ¡Qué soledad, a veces, en 
la casa de Dios! ¡Cuánta pena, cuánta espera para quien ama  a los alejados como 
hijos alejados! (Cfr. Mons. Montini: “Hermanos alejados, perdónennos”, Milán 1957). 

 
                                                                                                                         Amén 
 
 
 
 
 
 

G. in D. 
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