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                 El Evangelio del Domingo, Diario "El Sur" 
Jn 4,5-42 
El que beba del agua que yo le dé, no tendrá más sed 
 
 El Evangelio de este III Domingo de Cuaresma es el 
largo episodio del encuentro de Jesús con la samaritana 
junto al pozo de Jacob. Es imposible extraer toda la ri-
queza de esta importante página del IV Evangelio en el res-
tringido espacio de este comentario y será necesario limi-
tarse a destacar algún aspecto.  
 
 Es evidente que una línea de interpretación -que ya 

hemos seguido en otra ocasión en esta misma rúbrica- con-
siste en el progresivo desvelarse de la identidad de Jesús. 
Al principio todo parece orientar a la pregunta: ¿quién es 
este desconocido que llega sediento junto al pozo a pedir 
de beber a la mujer? Y a medida que progresa el diálogo con 
la samaritana se suceden diversas afirmaciones acerca de 
Jesús, ganando siempre en profundidad y precisión. La mujer 
se percata de que Jesús es judío y pregunta: "¿Cómo tú, 
siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer sa-
maritana?". Más adelante da otro paso y declara: "Señor, 
veo que eres un profeta".  
 
 Pero le faltaba profundizar mucho aún. La definición 

más precisa la da Jesús mismo. Respondiendo a la certeza 
expresada por la samaritana: "Sé que va a venir el Mesías, 
el llamado Cristo", Jesús le dice: "YO SOY, el que te está 
hablando". Toda la tradición cristiana se ha admirado de 
que haya sido esta mujer la beneficiaria de esta primicia 
de revelación. La sentencia de Jesús, como ocurre a menudo 
en el Evangelio de Juan, tiene un doble sentido ambos 
igualmente válidos. Un primer sentido es el inmediato: "Yo, 
el que te está hablando, soy el Mesías". Pero otro, también 
insinuado por Juan, es la clara alusión al nombre divino 
revelado a Moisés. Dios, enviando a Moisés, le había dicho: 
"Así dirás a los israelitas: 'YO SOY' me ha enviado a voso-
tros... Este es mi nombre para siempre" (Ex 3,14.15). Fi-
nalmente, está la declaración de fe explícita de los sama-

ritanos: "Nosotros mismos hemos oído y sabemos que éste es 
verdaderamente el Salvador del mundo". 
 
 Nos centraremos ahora en otro tema que atraviesa todo 
el cuarto Evangelio y que tiene aquí su primera expresión. 
Se trata del tema del agua. Es claro que el agua tiene en 
este episodio un lugar destacado. Jesús llega cansado por 
el camino junto al pozo y comienza el diálogo con la peti-
ción: "Dame de beber". Jesús cansado y sediento tiene nece-
sidad del auxilio de esta afortunada mujer. Es una expre-
sión poderosa de su condición humana. Ante la sorpresa de 
la mujer, Jesús le dice: "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". Jesús deja entre-
ver el misterio de su Persona. Eso queda más claro cuando 
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agrega: "Todo el que beba de esta agua (la del pozo), vol-
verá a tener sed; pero el que beba del agua que yo le dé, 
no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se con-
vertirá en él en fuente de agua que brota para vida eter-
na". 
 
 Es una frase enigmática que tiene un sentido oculto. 
Pero en su sentido superficial es apta para suscitar este 
anhelo de la mujer: "Señor, dame de esa agua". ¡No sabe lo 
que pide! Solamente "si conociera el don de Dios" entonces 
sabría lo que pide. Nosotros nos podemos preguntar: Esa 
"agua que brota para vida eterna" ¿de dónde mana?; si la da 
Jesús, ¿en qué momento de su vida lo hace? Para responder a 

estas preguntas tenemos que seguir leyendo el Evangelio de 
Juan. Entonces nos llamará la atención que en cierta oca-
sión, el día más solemne de la fiesta de las tiendas, cuan-
do se realizaba la ceremonia conmemorativa del agua que 
Dios dio a su pueblo en el desierto, Jesús puesto en pie 
exclama: "Si alguno tiene sed, venga a mí y beba el que 
crea en mí". El Evangelista comenta: "Como dice la Escritu-
ra: De su seno correrán ríos de agua viva". De nuevo el 
"agua viva", y brota a ríos del seno de Jesús. El Evange-
lista continúa: "Esto lo decía refiriendose al Espíritu que 
iban a recibir los que creyeran en él. Porque aún no había 
Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado" (Jn 
7,37-39). 

 
 Ya sabemos que el agua viva a la que se refiere Jesús 
es el Espíritu y que esa agua aún no había sido concedida, 
porque Jesús no había sido aún glorificado. Vayamos enton-
ces al momento de su glorificación, que en el IV Evangelio 
es el de su muerte en la cruz, para ver si allí encontramos 
la fuente de esa agua. Y justamente allí encontramos que, 
muerto Jesús y traspasado por la lanza del soldado, al pun-
to mana de su interior "sangre y agua". Aquí está el agua 
prometida. Esa agua fue dada solamente gracias a la muerte 
de Jesús en la cruz. Ella es la confirmación visible de la 
descripción de su muerte: "Inclinando la cabeza, entregó el 
Espíritu" (Jn 19,30). La Iglesia ha visto siempre en esa 
"sangre y agua" el símbolo de los sacramentos. Ellos son el 

medio por el cual se nos comunica el Espíritu, ellos son la 
fuente de esa agua viva. En una síntesis admirable, para 
expresar la incorporación de todos los cristianos al único 
Cuerpo de Cristo por medio del Bautismo, San Pablo dice: 
"Todos hemos bebido de un solo Espíritu" (1Cor 12,13). 
 
 Esto es lo que sin saber pedía la samaritana. El agua 
que Jesús nos da es la que sacia el anhelo de todo hombre: 
"Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, ¿cuándo podré ir 
a ver el rostro de Dios?" (Sal 42,3). Mientras nosotros pe-
regrinamos lejos de Cristo, "nuestra carne está reseca, 
agostada, sin agua" (Sal 62,2). 
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