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Ignoramos si, después de escuchar estas palabras, los discípulos de Juan 
acertaron a comprender el alma de su Maestro, y si algunos de los que allí 

estaban siguieron a Jesús, al menos después de la muerte de Juan. Sólo 
alabanza merecen los que continuaron fieles a su servicio mientras estuvo en 
la prisión. Permanecieron algunos alejados de la acción evangélica, 
habiéndose tal vez expatriado, los cuales recibieron más tarde el bautismo en 
el Espíritu Santo en Éfeso. 
 
Juan mismo puso el sello a su misión en aquel grito de ternura salido de su 
animoso corazón. Poco tiempo después era reducido a prisión por Herodes 
Antipas, tetrarca de Galilea. Volveremos sobre este hecho cuando tratemos 
del martirio. Los fariseos, como corporación, poco atraídos por sus prédicas, 
se creyeron desde luego desembarazados de los accesos de celo importuno. 
Pero se percataron muy pronto de la agitación creciente alrededor de Jesús, 
en la cual, lejos de ganar, saldrían perdiendo, a juzgar por lo acaecido en el 
Templo. Jesús no quiso ser el blanco de sus intrigas, y, además, 

desapareciendo Juan, había llegado el tiempo oportuno para Él de empezar la 
predicación del reino de Dios, y en su nombre propio en su tierra de Galilea, 
y allá se volvió con algunos discípulos, compañeros de su peregrinación. 
 
La Samaritana, IV, 4-12 
 
 
Conociendo Jesús, como conocía, el descontento de los fariseos, parece que 
no debiera pasar por Jerusalén. Hubiese podido seguir el mismo itinerario de 
la primera vez, ganando la orilla del lago y subiendo río arriba el Jordán. Un 
motivo desconocido le decidió a tomar la ruta de Jerusalén a Nazaret, no 
lejos de la ciudad actual de Naplusa. 
 
 
Las fiestas de la Pascua habían terminado, y los samaritanos no acechaban 
ya el paso de los judíos para insultarlos. Por otra parte, la pequeña caravana, 
subiendo el valle del Jordán, sea por Aqrabeh o por wady-Fará, llegaban a la 
ciudad hostil por el este, por donde no se esperaban a los judíos. Para 
conocer ciertos pormenores de la estancia de Jesús entre los samaritanos es 
preciso no olvidar la historia de sus disputas con los judíos de Jerusalén. 

 
El reino de Israel, separado primero y enemigo después del reino de Judá, 
quiso tener su capital propia, Samaria, fundada por el genio de Omri en un 
sitio muy fuerte sobre una colina aislada, donde nunca se había levantado 
construcción alguna. Transformada por Herodes según la moda romana, 
Samaria se convirtió en Sebaste, es decir, Augusta, en honor de Augusto; 



aun hoy es conocida por el nombre de Sebastiyeh. La región, sin embargo, 
conservó el nombre de país de los samaritanos. Los judíos nacionalistas y 
ortodoxos de Jerusalén los miraban con profundo desprecio. No eran 
propiamente israelitas, ya que muy gran parte eran colonos transplantados 
por los conquistadores asirios, sobre todo por Assarhaddon, que habían 
llevado consigo a sus dioses. Los antiguos elementos israelitas habían, no 
obstante, ejercido cierta influencia sobre el elemento advenedizo. Siguiendo 
los samaritanos la ley de todo el mundo antiguo, tuvieron que rendir culto al 
dios de la tierra, y estaban orgullosos, como siempre sucede, de sentir muy 
vivo cariño por su nueva patria y grande afecto a las costumbres del país. 

Los samaritanos quisieron contribuir a la construcción del Templo, a la vuelta 
del destierro. Rechazados por los cautivos venidos de Babilonia, aunque 
adoradores del mismo Dios, pero enemigos de la jerarquía de Jerusalén, eran 
tenidos por los judíos, no como puros gentiles, pero sí como cismáticos. 
 
 
Los griegos ortodoxos que antes de la caída de Constantinopla habían 
preferido el turbante a la tiara son ejemplo palmario de esa suerte de odio 
religioso. Este odio entre los samaritanos y Jerusalén llegó al colmo cuando el 
sacerdote Manasés, arrojado por la jerarquía del Templo, se refugió en 
Samaria para erigir altar contra altar. Al monte Sión opuso él el monte 
Garizim, que se levanta enfrente del monte Ebal y domina por el sur un valle 
estrecho, bien regado y muy fértil, por donde pasa el camino real que une a 
Galilea con Judea. Este valle, defendido al este por la antigua Siquem, se 

había convertido en centro de la secta, sobre todo después que Samaria, 
destruida por Hircano, príncipe de los judíos,' había sido reedificada como 
ciudad pagana por Herodes. La religión estaba ligada a este suelo en las más 
viejas historias del tiempo de los Jueces, cuando Abimelec, rey de Siquem, 
era el primer príncipe de Israel, y aun se remontaba a los patriarcas, puesto 
que Jacob había dado a su hijo José una tierra cercana a esta ciudad. Desde 

la cumbre del monte Garizim se abarca con la vista la ciudad moderna de 
Naplusa, el sitio del altar donde Josué promulgó la ley sobre el monte Ebal; 
en la llanura se ven las ruinas de Siquem, el pueblo de Askar, la tumba de 
José y el pozo de Jacob, la campiña de Mahné y las montañas que cierran por 
el sur el horizonte de Jerusalén. 
 
 

Según el itinerario que había elegido para ir a Nazaret desde la baja llanura 
del Jordán perteneciente a Judea, Jesús debía pasar por Samaria. Viniendo 
de Aqrabeh, desembocaría al sur de la rica vega de ondulantes mieses en 
primavera, atravesándola diagonalmente hasta llegar al pozo de Jacob. 
Caminando muy pocos minutos al norte del pozo se ven las ruinas de 
Siquem. La antigua ciudad estaba ya cubierta de escombros, y después de 
los seléucidas fue trasladada al valle formado entre el Ebal y el Garizim, 

donde tomó, bajo Vespasiano, el nombre de Flavia Neapolis (Naplusa). Pero 
excavaciones recientes han atestiguado que en la época romana continuaba 
ocupando el antiguo lugar de Sequem, no con el nombre de Siquem, que 
había cambiado de sitio, sino con el de Sichora, pues es seguro que el Sichar 
del Evangelio es el nombre arameo más reciente de la antigua Sequem. 
 



 
En el camino, antes de llegar a la pequeña ciudad de Sichar, se encontraba 
un pozo. Jesús, fatigado, deja a los discípulos ir en busca de los alimentos 
necesarios y se sentó en el brocal del pozo para dar descanso a sus cansados 
miembros por el cansancio de la subida. Quien nos da estos pormenores es el 
mismo que veía en Jesús al Verbo, Hijo del Padre y Dios como su Padre: pero 
sabía también que tomó sobre sí el poder sufrir, que es herencia de la 
naturaleza humana. Jesús, fatigado, tiene sed. Como a las doce se presentó 
una mujer que iba por agua: nada más natural si vivía en Sichar, la antigua 
Siquem, que carecía de agua y estaba a 200 metros próximamente del pozo. 

 
 
Cuando la mujer Samaritana echa la herrada al pozo, Jesús le pide de beber: 
es un pequeño servicio que jamás se niega, y aquella mujer no pensó en 
negárselo; pero le agrada mostrarle que ella ha reconocido en su interlocutor 
a un judío, y que ella va a hacerle una gracia. ¿Cómo, siendo él judío, no se 
le veía el desprecio orgulloso de sus compatriotas y pedía de beber a una 
Samaritana? 
 
 
Jesús no aprueba aquel tono desenvuelto y a la vez agresivo. La mujer no ve 
en él más que a un judío de corazón estrecho, y eso que era un corazón 
poderoso y magnánimo, para concederle el agua viva. ¡Si supiera con quien 
trataba, seria ella quien le rogase! 

 
 
La Samaritana se extraña de aquella salida. No tiene él con qué sacar agua 
del pozo, ¿de dónde sacará el agua viva? ¿Va a hacer brotar el agua del 
suelo, como si fuera más poderoso que Jacob, «nuestro padre Jacob» dice 
ella con énfasis, que tuvo que cavar este pozo para dar de beber a sus hijos 

y abrevar sus ganados? 
 
 
Pero, ¿a qué venía semejante milagro, y para qué serviría aquella agua viva 
ordinaria? De otra agua habla Jesús y de un milagro mucho más 
sorprendente, aunque permanezca oculto en el secreto de las almas. Quien 
beba de su agua no sentirá más sed, porque poseerá en sí la fuente, una 

fuente que salta hasta la vida eterna, a la cual su virtud conduce. 
 
 
La mujer responde: «Señor, dame de esa agua, para que yo no tenga más 
sed, ni necesite volver aquí para sacarla.» Parece que ella asiente con 
docilidad a todo. Sin embargo, no hay allí ingenuidad, y la lección es 
demasiado alta para ella. En sus labios parece dibujarse una sonrisa burlona. 

Veamos ya el gran prodigio. ¡Esperemos! Entonces Jesús da el golpe de 
gracia. «Vete, llama a tu marido y ven acá». 
 
 
La Samaritana, siempre viva, cree sorprender la perspicacia de quien 
presume que sabe los secretos de la vida eterna: «No tengo marido.» «Es 



verdad» dijo el misterioso interlocutor, «porque cinco maridos has tenido y el 
que ahora tienes no es tu marido». 
 
 
Interrumpamos aquí este tan ceñido diálogo. Ciertos oyentes, los críticos 
modernos, se han deslizado hacia los pozos de Jacob. También ellos quieren 
dialogar con la Samaritana, pero despojando a esta mujer de su feminidad 
tan expresiva, viendo sólo en ella un ente de razón, un símbolo de su patria, 
que en otro tiempo adoró cinco dioses importados de la Mesopotamia con los 
colonos llevados por el rey Assur. Es verdad, la Biblia habla de cinco nacio-

nes, pero de siete dioses. Los alegoristas no se detienen en pelillos, y ya un 
comentador del siglo XIII relacionaba los cinco falsos dioses con los cinco 
maridos de la Samaritana. Era aquella época muy propicia para los sentidos 
alegóricos. El buen comentador no dudaba de la realidad de esta mujer; 
solamente que en vez de creerla una esposa ligera y de sospechosas 
costumbres, le imputaba contra toda verosimilitud el haber profesado la 
idolatría de sus antepasados. Los críticos modernos, menos respetuosos del 
sentido literal, no han estado más felices. De creerlos, la Samaritana sería 
aquí la imagen de su nación, a quien se le dice: Vosotros, samaritanos, 
habéis sido idólatras y sois ahora cismáticos, pero se cambia de nuevo en 
mujer para avisar a sus compatriotas que Juan nos los presentará mejor 
dispuestos que los judíos y más dóciles hacia Jesús. No, la intención del 
escritor era pintar con precisión una mujer de carne y hueso, dotada de una 
inteligencia viva y con mucha trastienda, pero sensible y recta cuando la 

convicción se apoderó de su corazón, no a fuerza de argumentos sacados de 
la historia antigua, sino porque los secretos de su vida habían sido expuestos 
a la luz del día. Lo que le llegó al corazón fue su propia historia. Había tenido, 
pues, cinco maridos, lo cual era muy poco digno. Uno o dos hubieran podido 
morir antes que ella. ¡Pero cinco! ¿Sería que la habían repudiado muchas 
veces? ¿Por qué motivos? Los maridos descontentos, ¿eran todos culpables? 

No era ese el veredicto de la opinión pública, y ella, no encontrando otro 
partido, se había echado a la calle. 
 
 
Cualquier judío ilustrado sabía de memoria la historia de la antigua idolatría; 
pero un extraño no podía estar al corriente de esta lamentable aventura. 
Esta vez la Samaritana se declara vencida: «Señor, veo que eres un 

profeta.» Pero se retira rápidamente de esta escabrosa pendiente. El terreno 
de la religión le parece más sólido. Pudiera ser también que, convencida 
ahora de la penetración sobrenatural del profeta, le pide sinceramente un 
consejo que siempre sería para ella menos molesto que la reprimenda que 
teme. Los patriarcas, Jacob que hizo el pozo, José que heredó allí un campo, 
el mismo Abrahán, según una tradición local de los samaritanos, inserta en la 
Escritura por un hábil cambio en el texto, todos los padres han adorado sobre 

esa montaña, que la pobre mujer señalaba con insegura mano, en tanto que 
los judíos dicen que se ha de adorar en Jerusalén. Se debe optar, porque un 
pueblo tenga sólo un centro de culto. Los samaritanos y los judíos reconocen 
a los mismos antepasados y tienen las mismas pretensiones. ¿A quién se 
debe creer? Esta cuestión debe resolverla un profeta. 
 



 
Jesús no rehuye la cuestión. En el pasado tenían razón los judíos, porque la 
letra de la Ley indudablemente estaba a su favor y tenían, además, las 
promesas del porvenir. En adelante nada importa esta o la otra montaña. 
Fuera de aquel pequeño país, el Padre, ¿no tendría adoradores? Entonces 
añadió Jesús esta frase: «La hora viene, y es la actual cuando los verdaderos 
adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad.» No será ni en esta 
montaña ni en Jerusalén solamente, sino en todas partes en que, sabiendo 
que Dios es espíritu, se le adorará sinceramente con espíritu entregado a la 
verdad conocida y poseída. En Grecia ya habían sido combatidos los cultos 

nacionales por razonadores independientes, pero o no pusieron nada que los 
substituyese o bien, muchas veces, practicaban el culto de los falsos dioses 
cediendo a la costumbre. El culto nacional de los judíos se dirigía al Dios 
verdadero: pero este Dios, siendo el creador de todos los hombres, debía ser 
adorado por todos y en todas partes. No intenta, empero, Jesús suprimir el 
culto externo tan bien adaptado a la humana naturaleza. Adorar es rendir 
culto de homenajes y alabanzas. Lo esencial es que dondequiera que se le 
adore, se haga con disposición interior de espíritu para unirse con aquel que 
es Espíritu. La hora que llega es la hora del culto espiritual, tal como los 
cristianos lo han practicado siempre. Jesús, que era más que profeta, 
anunciando esa hora, hizo una profecía cuyo cumplimiento es bien fácil de 
comprobar en el mundo entero. 
 
La Samaritana creyó excederse dando a Jesús el título de profeta. Lo que él 

le ha dicho es muy bello, pero ella lo ve aún oscuro. No quiere, sin embargo, 
seguir luchando y da un paso más, confesando que ella y lo mismo sus 
compatriotas esperan al Mesías. Cuando él llegue, lo explicará todo. Y Jesús 
le dice con sencillez, pero sin duda con un acento que obliga el alma a 
rendirse: «Yo soy, que hablo contigo.» La mujer, atónita y fuera de sí, deja 
su cántaro y se marcha a la ciudad. 

 
 
Su diligencia atestigua su fe, y aun más que la diligencia, la prueba que da 
aludiendo a todo su pasado: «Venid a ver a un hombre que me ha dicho 
cuanto en mi vida he hecho.» Y como ella, débil mujer en verdad, no se 
atreve a imponer su convicción apoyada sobre un motivo demasiado 
personal, la sugiere por una cuestión. ¿No será el Cristo? 

 
 
La agradable verbosidad de la Samaritana, seguramente conmueve menos 
que las lágrimas silenciosas de la pecadora, o el grito de María Magdalena 
delante de la tumba vacía, pero, ¡qué vivacidad!, ¡qué ingenio!, ¡y qué arte! 
Es un corazón recto, a pesar de todos los extravíos, que seguramente habría 
podido justificar a ojos de otros, aunque no a los suyos propios. Cuando 

Jesús le habló con autoridad, la defensa del orgullo nacional y el desprecio 
caen por tierra con su última réplica. El primer acto de su contrición es la 
confesión de su falta; el segundo, un apostolado en que de nuevo manifiesta 
sus miserias, maravilla incomparable del ascendiente de Jesús. Esta mujer, 
acostumbrada al juego de palabras, podremos decir sin inconveniente que 
halló al maestro que necesitaba, tanto la dominó la palabra de Jesús. No 



hablan el mismo lenguaje: retenida ella en horizonte limitado de las 
comadres; Él, elevado con la mirada en los designios y en la misericordia de 
Dios: ella, saltando de un asunto a otro, del agua para beber, a Jacob y su 
pozo, a los patriarcas, a la montaña cuya cumbre está a la vista, todo en 
desorden caprichoso de una conversación sin finalidad, sin punto fijo: Él, 
conduciendo dulcemente a su interlocutora, al deseo de la gracia, a la vida 
del espíritu y a la adoración del Padre. Nada hay en Jesús de la ironía 
socrática que, afectando ignorancia, llevaba infaliblemente al contradictor a 
dar muestras de su saber para hacer más dolorosa la comprobación de que 
no sabía nada. No reivindica para sí el conocimiento de las cosas divinas, 

como con Nicodemus, que era doctor, pero da la sensación de que lo posee y 
lo comunica por bondad. Y todos estos miramientos, ¡para salvar a una 
mujer culpable! ¿Pudiera imaginarse de otra manera al Señor y Salvador? 
 
 
Llegaron los discípulos. En el país de Israel, ayer como hoy, la mujer es 
respetada y casi intangible : nadie es osado de preguntarle a dónde se 
encamina: sostener con ella una larga conversación sería algo insólito. Los 
discípulos eran en extremo respetuosos con su Maestro para atreverse a 
preguntarle. Cuando la mujer hubo partido, le invitan a tomar los alimentos 
que habían traído de la ciudad. Él, que había hecho tema de su sed para 
despertar en el corazón de la Samaritana el deseo del don de Dios, no acepta 
comer sin haber instruido antes a sus discípulos. Su verdadero alimento es 
hacer la voluntad de Aquel que le ha enviado. Y esta obra, Él se la muestra 

inminente valiéndose de la imagen de las mieses que ya maduran delante de 
sus ojos con la blancura especial producida por la luz deslumbradora del 
mediodía. Hasta aquel momento, la inacción pudo ser defendida por el 
proverbio: «Aun hay cuatro meses Para que llegue la siega». Dejemos que 
pasen; la tierra trabaja por nosotros y nos prepara abundante cosecha; pero 
es necesario saber trabajar cuando la hora llegue. Algunas veces no es el 

sembrador quien cosecha, pero, ¿qué importa? Tratándose de la obra de 
Dios, el sembrador y el segador participan de la misma alegría. Hasta aquí 
habían sido los antiguos servidores de Dios los que habían sembrado, ahora 
empezaba la obra de los discípulos. En el pensamiento de Jesús ya han sido 
enviados, pero, ¿a qué campos? No lo dice aún: más tarde les revelará que 
es el mundo. 
 

 
Se presentaba abundante mies de almas. Los samaritanos de Siquem-Sicar, 
ganados por la convicción de su compatriota, corrieron al pozo e invitaron a 
Jesús a quedarse con ellos: estuvo dos días, y tan dóciles se mostraron a su 
palabra, que llegaron a decir : «Nosotros mismos hemos oído y sabemos que 
verdaderamente éste es el Salvador del mundo.» 
 

 
Tal vez cause extrañeza la amplitud de este título, pero hay que tener en 
cuenta que en sus labios no tenía el mismo sentido que nosotros le damos. 
Aquella población formada de gentes diversas estaba más habituada que los 
judíos a dar el nombre de salvador a todo soberano, aunque su acción fuese 
desastrosa. Con más poderosa razón era tenido por salvador del mundo el 



emperador romano, ¿y qué no habían de esperar ellos del Mesías? 
 
 
No es sólo san Juan quien atestigua las buenas disposiciones de los 
samaritanos. La primera enseñanza cristiana, destinada sobre todo a los 
judíos convertidos, fue la de san Mateo y san Marcos y éstos no hablan del 
apostolado de Jesús entre los samaritanos; pero san Lucas, que escribía para 
los gentiles, les es más favorable. Estos primeros gérmenes fueron 
desarrollados por la predicación de los apóstoles después de la resurrección 
del Señor. 

(José María Lagrange, El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo, 
Editorial Litúrgica Española, Barcelona, 1933, p. 85-93)  

 


