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Jn 4,5-42 
Señor, dame de esa agua 

 
 La liturgia de este III Domingo de Cuaresma nos propone 
la extensa lectura del Evangelio de Juan que relata el encuentro 
de Jesús con la samaritana junto al pozo de Sicar. 
 
 Tal vez nadie como esta mujer tiene en el Evangelio un 
diálogo tan prolongado a solas con Jesús y ¡sobre temas de tanto 
relieve! El Evangelio recalca esta circunstancia observando: 
"Sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida". 
Incluso antes que a sus apóstoles y que a sus amigos íntimos 
-los hermanos Lázaro, Marta y María-, Jesús revela a esta mujer 
su identidad de Mesías esperado. Solamente en el capítulo VI, 
después del discurso del Pan de vida, Pedro confiesa: "Nosotros 
creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios (que equivale 
a Ungido de Dios, es decir, Mesías)" (Jn 6,69). Y en el capítulo 
XI, con ocasión de la muerte de Lázaro, Marta dice a Jesús: 
"Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que 
iba a venir al mundo" (Jn 11,27). 
 
 Aquí, en cambio, no necesitó la mujer llegar a esa 

conclusión, pues es Jesús quien se adelanta. Cuando la 
samaritana le dice: "Sé que va a venir el Mesías, el llamado 
Cristo", Jesús le responde: "Yo soy, el que está hablando 
contigo". ¿Cómo sería la reacción de la mujer ante esta 
declaración? El Evangelio no lo dice, porque la acción se 
interrumpe: "En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron 
de que hablara con una mujer". 
 
 El encuentro tuvo lugar junto a un pozo. Y, estando en 
medio del desierto, la conversación no podía girar sino en torno 
al agua. Nosotros, que tenemos este elemento vital tan a la 
mano, no nos damos cuenta de su valor y lo ignoramos; pero para 
los judíos el agua era un elemento precioso y se vivía pendiente 
de él. Por aquí comienza Jesús la conversación, diciendo a la 
mujer: "Dame de beber". La mujer no se sorprende de esta 
petición, sino de que Jesús le dirija la palabra: "¿Cómo tú, 
siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samarita-
na?". Quiere decir: ¡Una mujer, y encima, samaritana! Que un 
maestro (un rabino), como era Jesús, hablara en la vía pública 
con un mujer, era insólito; y que un judío hablara con un 
samaritano era una claudicación, porque "los judíos no se 

trataban con los samaritanos". Jesús ignora ambas 
circunstancias, que son reglas humanas, y actúa con plena 
libertad. Sigue diciendo a la mujer: "Si conocieras el don de 
Dios, y quién es el que te dice: 'Dame de beber', tú le habrías 
pedido a él y él te habría dado agua viva". 
 
 ¿Qué es el "agua viva"? ¿Qué quiso decir Jesús con esto, 
y qué entendió la mujer? Aquí tenemos una técnica habitual en 
Jesús, que consiste en decir algo enigmático para despertar 
la curiosidad de su interlocutor y así profundizar en su explica-
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ción. La mujer engancha inmediatamente; ella entiende que el 
"agua viva" es el agua en movimiento, es decir, un agua que 
fluye como una vertiente. Pero esto sí que era imposible en 
el lugar donde estaban; algo semejante ni siquiera "nuestro 

padre Jacob" pudo lograrlo. Por eso la mujer objeta: "¿De dónde 
tienes esa agua viva? ¿Es que tú eres más que nuestro padre 
Jacob, que nos dio este pozo?". Ese pozo se llamaba precisamente 
"el pozo de Jacob" (perdura hasta hoy con ese nombre). 
 
 Pero Jesús entendía otra cosa. Ya hemos destacado el valor 
del agua. Era natural que este elemento se usara para expresar 
el don divino. La imagen del agua viva se había usado para sugerir 
los dones divinos, en especial, el don de la Sabiduría. Si esto 
es el agua viva, entonces su manantial es Dios mismo. Por eso, 
cuando Dios reprocha a su pueblo haberse ido tras los ídolos, 
le dice: "Doble mal ha hecho mi pueblo: a mí me dejaron, Manantial 
de agua viva, para hacerse cisternas, cisternas agrietadas que 
el agua no retienen" (Jer 2,13). El Manatial es uno solo y sólo 
él provee el "agua viva"; las cisternas son muchas y no proveen 
agua alguna, porque están agrietadas. Este es el contraste entre 
Dios y los ídolos. Dios da la vida; los ídolos llevan a la muerte. 
 
 Esa "agua viva", cuyo Manatial es Dios, es la que Jesús 
ofrecía a la samaritana. En el Antiguo Testamento se entendía 

que el don de Dios por excelencia era la Sabiduría. Y ella misma 
proclama cuál es su fuente: "Yo salí de la boca del Altísimo 
y cubrí como niebla la tierra" (Sir 24,3). La Sabiduría había 
sido dada a los hombres, pero en un régimen de insaciabilidad: 
"Los que me beben sienten todavía sed" (Sir 24,21). Para Jesús 
el "agua viva" es la Palabra y el Espíritu; ambos salen de la 
boca de Dios y dan la vida. En este tiempo del Nuevo Testamento, 
ambos tienen su fuente en Jesús y se dan en un régimen de 
plenitud. Esto es lo que quiere decir Jesús cuando agrega: "Todo 
el que beba de esta agua (se refiere al agua antigua), volverá 
a tener sed; pero el que beba del agua que yo le dé, no tendrá 
sed jamás". 
 
 En el Antiguo Testamento nada podía satisfacer plenamente 
al hombre, porque siempre se estaba a la espera de algo más, 
que iba a ser el don definitivo y total. Con la venida de Jesús 
y con los dones de su Palabra y de su Espíritu, se nos concede 
la plenitud de la vida. Esto es lo que concluye Jesús: "El agua 
que yo le dé, se convertirá en él en fuente de agua que brota 
para vida eterna". La vida eterna es la plenitud de la vida; 
es una participación en la vida divina, la única que es capaz 

de saciar la sed de Dios que tiene el hombre dentro de sí. El 
tiempo de la Cuaresma se nos ofrece para procurar con mayor 
sed esa "agua viva" que nos da Cristo y que bebemos con abundancia 
en su Palabra y en los sacramentos. Ahora, que conocemos el 
don de Dios, debemos suplicar a Jesús: "Señor, dame de esa agua". 
 
                              + Felipe Bacarreza Rodríguez 
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