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Jn 4,5-42 

Primer escrutinio pre-bautismal 

 

 Desde el principio se comprendió que el cristiano es 

incorporado a Cristo por medio de una celebración en la 

cual se efectúa su muerte a la vida anterior de pecado y su 

resurrección a una vida nueva. Por medio del Bautismo, la 

Confirmación y la Eucaristía, el sujeto revive sacramental-

mente el misterio pascual de Cristo, es decir, muere con 

Cristo al pecado y resucita con él a una vida semejante a 

la suya. El momento propio para este acontecimiento es la 

vigilia pascual, la noche en que se celebra el paso de 

Cristo de la muerte a la vida. 

 

 Esto es lo que explicaba San Pablo a los cristianos de 

Roma: “¿Es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en 

Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos, pues, 

con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de 

que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muer-

tos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros 

vivamos una vida nueva. Porque si nos hemos hecho una misma 

cosa con él por una muerte semejanta a la suya, también lo 

seremos por una resurrección semejante a la suya... Y, si 

hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con 

él... Su muerte fue un morir al pecado, de una vez para 

siempre; más su vida es un vivir para Dios. Así también vo-

sotros, consideraos como muertos al pecado y vivos para 

Dios en Cristo Jesús” (Rom 6,3-5.8.10-11). 

 

 Si en el Bautismo se trata de “morir al pecado”, es 

lógico que en los domingos anteriores (Domingos III, IV y V 

de Cuaresma) los candidatos examinen estrechamente sus vi-

das para discernir en ellas las conductas pecaminosas a las 

que hay que morir. Una vez muertos al pecado y resucitados 

con Cristo a una vida semejante a la de Cristo, nada peca-

minoso debe subsistir en sus vidas; en adelante, hay que 

vivir una vida de santidad. Este examen minucioso de la 

propia vida es un “escrutinio”. En este Domingo III de Cua-

resma se realiza el “primer escrutinio” de los que reci-

birán los sacramentos de la iniciación cristiana en la 

próxima vigilia pascual. Desde los primeros siglos este es-

crutinio se realizaba a la luz del largo episodio del en-

cuentro de Jesús con la mujer samaritana junto al pozo de 

Jacob. La mujer samaritana va a sentir que toda su vida 

queda al descubierto ante Jesús. Su vida entera es “escru-
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tada” por el mismo Jesús. Seguiremos las reacciones de ella 

a lo largo del diálogo con Jesús. 

 

 El Evangelio comienza explicando cómo concurren Jesús 

y la mujer junto al pozo de Jacob. “Llega Jesús a una ciu-

dad de Samaría llamada Sicar... y, fatigado por el camino, 

estaba sentado junto al pozo de Jacob... Llega una mujer de 

Samaría a sacar agua”. Ya está introducido el tema del 

agua; imposible no ver en lo que sigue del relato una alu-

sión al Bautismo. El IV Evangelio da al Bautismo cristiano 

un nombre propio: “nacer de agua y de Espiritu” (Jn 3,5). 

Hablando con Nicodemo, Jesús afirma su absoluta necesidad: 

“En verdad, en verdad te digo: el que no nazca de agua y de 

Espíritu no puede entrar en el Reino de Dios” (Ibid.). 

 

 Jesús abre la conversación diciendo a la mujer: “Dame 

de beber”. La mujer reacciona cambiando de tema: expresa su 

extrañeza de que él, siendo judío, dirija la palabra a ella 

que es samaritana. Pero Jesús no entra en este tema e in-

siste en lo dicho por él: “Si conocieras el Don de Dios, y 

quién es el que te dice: „Dame de beber‟, tú le habrías pe-

dido a él y él te habría dado agua viva”. Dos cosas ignora 

la mujer: el Don de Dios y quién es Jesús. Ya está siendo 

“escrutada” por Jesús; en este examen queda en evidencia su 

ignorancia. La mujer ignora que el Don de Dios es la vida 

divina comunicada a nosotros por medio del Espíritu Santo. 

Ella ignora también que Jesús es quien da ese don: “Aquel a 

quien Dios ha enviado... da el Espíritu sin medida” (Jn 

3,34). Si la mujer hubiera sabido ambas cosas, ella le 

habría pedido a Jesús ese Don y él le habría dado “agua vi-

va”. 

 

 Ella no entiende que “agua viva” es otro nombre que 

Jesús da a ese Don de Dios. Por eso responde: “¿De dónde 

tienes esa agua viva?”. Jesús entonces aclara más: “Todo el 

que beba de esta agua (la del pozo de Jacob), volverá a te-

ner sed; pero el que beba del agua que yo le dé, no tendrá 

sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en 

él en fuente de agua que brota para vida eterna”. El agua 

que Jesús ofrece es fuente de vida divina. El que posee es-

ta vida en abundancia ya no anhela nada de este mundo: “no 

tendrá sed jamás”. La mujer sigue sin entender; sigue pen-

sando que Jesús habla de un agua material. Por eso reaccio-

na diciendo: “Señor, dame de esa agua, para que no tenga 

más sed y no tenga que venir aquí a sacarla”. Su pecado le 

impide comprender las realidades divinas de las cuales 

Jesús le está hablando. Y esto es lo que Jesús pone en evi-

dencia diciendole: “Has tenido cinco maridos y el que ahora 
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tienes no es marido tuyo”. La mujer siente que Jesús escru-

ta dentro de ella y le dice: “Señor, veo que eres un profe-

ta”. Y luego corre al pueblo a decir a la gente: “Venid a 

ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No 

será el Cristo?”. Es una manera de presentarlo a los de su 

pueblo; porque es claro que en esa pregunta se expresa su 

propia convicción: ¡Es el Cristo! Ella ha dado fe a las pa-

labras de Jesús que le había concedido esta revelación 

asombrosa: “Yo soy el Cristo, el que te está hablando”. Al 

comienzo ella no conocía “quién es el que le dice: „Dame de 

beber‟”; pero al final, junto con los de su pueblo, decla-

ra: “Sabemos que éste es el Salvador del mundo”. Ha dado un 

paso enorme gracias al “escrutinio” de su vida hecho por 

Jesús. 

 

 Los que han sido elegidos para recibir el “agua viva” 

que Jesús les dará deben someterse en este III Domingo de 

Cuaresma a un “primer escrutinio” para remover de sus vidas 

todo lo que les impide conocer íntimamente quién es Jesús y 

todo lo que les impide conocer el Don de Dios que él les 

dará. 
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