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IILHELAGUA VIVX' 
On. 4, 5) 

Cuando Jesus se enlcro de que habia llegado a oidos de los fameos que il hacia mas discipulos 

J bautizaba mas que Juan ~aunque no era Jesus mi)771o el que bautizaba, sillO sus discipulos-, 

abandono Judea J ~'olvio a CaMea. Tenia que pa.laT POT Samaria, Llega. fJUes, a una ciudad 

de Samaria !lamada Sicm; area de la heredad que }a(ob dio a su hijo Jose. A !Ii estaba el pozo 

de Jacob. Jesus, como se habiafotigado del camino, e.llaba sentado junto al pozo. Era alrededor 

de la hora sexta, Llega UTla mujer de Samaria a sacar agua. Jesus Ie dice: "Dame de beber:" 

all. 4, /- 7) 

L os ap6stoles regresaron desde la aldea donde habian ido a comprar 
alimentos. "Y quedaron sorprendidos de que Jesus hablara con una mujer." 

(In. 4, 27) No es que EI no hablara con mujeres. Cuando venian de regreso, 
los habian visto solos: EI y la mujer, una pareja en aquella soledad del campo 
y del pozo. Se vefa que algo habfa entre los dos, como un entendimiento, una 
intensidad profunda del dialogo pero nadie se atrevi6 a preguntarle: i., Que hablas 
con ella? S610 Ie dijeron: "Rabbi, come." Pero Elies dijo: "Yo tengo para comer 
un alimento que vosotros no sabeis." Esta fue la sorpresa. Ellos 10 sabian todo 
de EI, con el viajaban, 10 asistfan, sabfan cuando oraba y cuando descansaba. 
i.,Que sera de este secreto? Les habfa asegurado que s610 estaba enviado a las 
ovejas de Israel ; i.,que tendrfa que ver con una samaritana? Sin embargo, este 
era el alimento extraiio. En aquella inmensidad desertica, que separaba Galilea 
de Judea, los samaritanos eran un pueblo despreciado y odiado. 

Jesus hace una excepci6n a su programa general. No podra dejar esta parte 
desviada del pueblo de Dios sin anunciarles tambien a ellos el Reino, la 
Nueva Alianza. Es s610 un adelanto. Despues de la Resurrecci6n, Felipe 
los evangelizani con grandes exitos, porque la semilla ya estaba echada de 
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antemano. Cuando lIeg6, sudado y cansado, y se sent6 al lado del pozo ya 

tenfa un plan : el agua era el tema. 

En una tierra arida como Palestina, el agua ha sido siempre un material precioso, 

frecuente ocasi6n de diferencias, luchas y hasta de guerras. EI patriarca Jacob se 

hizo famoso por los pozos que hizo excavar; algunos sin la suerte de encontrar 

el precioso Ifquido, fueron rellenados. Otros se conservaron por siglos. Todos 

eran muy profundos, hasta alcanzar las capas fri<iticas inferiores. A veces se 

excavaban como inmensas cavernas, con escaleras internas, que permitfan 

el acceso hasta el nivel del agua. En estas profundidades, el agua era pura, 

cristalina, filtrada por mantos arenosos: una verdadera riqueza vital. 

Algunos, como el de Sicar, ciudad de Samaria, se conservaban a traves de los 

siglos, juntamente con el recuerdo de los patriarcas y su fe en el Senor unico 
del cielo y de la tierra. Este en particular no aparece en la !ista que da la 

Escritura, referente a los pozos mandados a excavar por Jacob. Sin embargo, 
a EI se Ie atribufa, juntamente con el adoratorio en la cumbre del Garizim, una 

alternativa samaritana al templo de Jerusalen. Ademas, los pozos se habfan 

convertido en etapas obligadas, destinados a apagar la sed a 10 largo de las rutas 

que atravesaban el continente y hacfan posible el paso de las caravanas por 

los desiertos. En este caso es Jesus quien, de camino a Judea, debe atravesar 

Samaria y una manana llega exhausto, y se sienta a descansar junto al pozo. 

EI pozo era tam bien el lugar para encuentros. En Gen. 28, 1, el siervo de 

confianza de Abraham, en su encargo para buscarle esposa a Isaac, descansa 
junto a un pozo en Nicar, el cual 10 pone en contacto directamente con Rebecca. 

Tambien en Gen. 29, Jacob junto al pozo, se enamora de la bella Raquel, quien 

venfa a surtir agua para los rebanos de su padre. En los pozos el agua ftufa como 
un rfo subterrf. neo, inagotable; una autentica fuente de vida, muy diferente del 

agua de la lIuvia, que en muchas ciudades se recogfa en cisternas. Desde la 

ciudad de Sicar, llega una mujer a sacar agua del pozo,junto al cual des can saba 

Jesus. EI agua es natural mente el centro de atracci6n de todo el episodio. EI 

calor del sol, el agua fresca y el encuentro con una mujer. 

"Uega una mujer de Samaria a sacar agua." (In. 4, 7) Era muy normal que al 

mismo pozo se juntaran personas de orfgenes muy lejanos. En este caso, la 



distancia no era so lo ffsica, porque entre israelitas y samari tanos , habla una 

separacion historica: los primeros despreciaban a los samaritanos como paganos, 

cuya fe se habfa corrompido, y como herejes a ev itar, para no contaminarse. 

Consecuentemente, no se trataban. 

Jesus Ie di ce: " Dame de beber. " (I n. 4. 7) Jesus busca una excusa para entablar 

conversac ion con la mujer y e l tema es e l agua. La mujer ha venido a buscar 

agua. Jesus Ie pide agua. Un elemento entre dos mundos: Israel y Samaria . 

Es frecuente ver interpretac iones de este ep isodio que consideran a la mujer 

como el sfmbolo de todo un pueblo: los samaritanos. Sus cinco maridos, como 

los cinco grupos paganos que habfan ocupado esta reg ion. Sin embargo, una 

interpretac ion meramente simbolica, ec li psa el peso humano de esta mujer 

pecadora, apas ionada y, a l mismo tiempo, dispuesta a reconocer sus errores: 

capaz de creer y renacer. Jesus Ie ofrece pretexto para excitar su indignac ion 

etnica y se acerca a e ll a con un plan; la acorrala, hasta poneria frente a una 

decision: entre cerrarle e l acceso 0, bien, abrirle el corazon. i, Una conquista para 

la fe 0 simplemente un instrumento para abrir un nuevo campo al reino, entre 

este pueblo odiado y desprec iado de los samaritanos? Quizas, ambas cosas al 

mismo tiempo para que la Palabra sea anunciada en este remanso atr incherado 

e impenetrable y, sin embargo, fec undado por la fe de l ultimo patriarca Jacob y 

su hijo Jose, privil eg iado por Dios: al mismo tiempo sembrar la esperanza de 

sa lvacion en una alma descarril ada pero sincera, como la de esta mujer. 

En realidad, por ell a empieza, por la Frontera etnica, que oponfa samari tanos a 

israelitas. Le dice la samaritana: "(,Como, tu siendo judfo, me pides de beber 

a mf que soy samaritana?" (In . 4, 9) A la pri mera salta la identidad grupal y la 

diferencia etnica aflora en la reaccion. La mujer se identifica con su pueblo, hace 

alarde del sentido comunitario 0 de un Ifder de la minorfa marginada. Es una forma 

de camuflar sus problemas bajo el escudo de la defensa tradicional. EI extranjero 

no es nadie como individuo, solo un extranjero judfo, nada de personal. Tampoco 

el tiene derecho a abordar un contacto personal y penetrar en su intimidad. Jesus 

evita la confrontacion, meramente superficial de la historia 0 de las culturas. Solo 

estan de frente ellos tres: el hombre, la mujer y el pozo. 

Jesus descuida los e lementos que podrfan enardecer la opos icion y se mantiene 

firme en el tema del agua a la cual ambos han acudido. EI agua es la realidad que 



los une, aunque ella se cierra a posibilidades misteriosas. "Jesus Ie respondi6: 

si conocieras el don de Dios y quien es el que te dice dame de beber, tu Ie 

habrfas pedido a el y el te habrfa dado agua viva." (In. 4, 10) Su respuesta es 

sorprendente. Jesus pide de beber, pero ei lleva consigo agua viva; contrapone 

el agua que fluye hacia abajo, con el agua de surtidor que va hacia arriba, esta 

es agua viva. Jesus , aunque en forma de alusi6n , recobra la intimidad del 

dialogo. El hecho de estar el uno frente al otro ya ha establecido un contacto 

que no puede ignorarse. Jesus toma todos los riesgos de estar s6lo frente a una 

mujer sola. Sobran todas las hip6critas formas sociales. 

El posee un secreto. El agua posee multiples dimensiones: la del mar, la que 
sepult6 al Fara6n y sus ejercitos; la de Moises que sa lt6 de la roca y acompafi6 

en su peregrinaci6n a los israelitas; la de Jonas, rebelde a la ll amada de Dios; 
la del Jordan que era instrumento de penitencia para el Bautista; y esta de 

Jacob que ha alimentado toda una regi6n pero ninguna de eli as ha sido agua 

viva. " iSi tu conocieras el don de Dios. tu la habrfas pedido' " Jesus, de una 

vez compromete la intirrudad de la persona de la samaritana, su caracter y su 

historia: conocer el don de Dios y pedir el agua viva. La mujer que recorrfa sus 

dos kil6metros, desde el pueblo de Sicar hasta el pozo, no era una mujer que 

se dejara escapar una ocasi6n para saber mas y tener mas. De hecho, Ie atrajo 

en seguida la idea de una agua viva. No entendi6 en que sentido podrfa ser un 

don de Dios, pero sf entendi6 que era necesario tomar contacto con ell a. 

Pens6 en un instrumento ffsico como un guacal, un cubo, para elevar el lfquido 

desde las profundidades. Intuy6 que estas palabras podrfan ser signo de algo 

mas extrafio: i,una agua simplemente material? 0 i,esa agua tenfa que ver con 

la vida del espfritu? Iba descubriendo lentamente el sentido de la propuesta de 

Jesus: "i,Sefior, no tienes con que sacarla y el pozo es muy hondo, de d6nde 

puedes obtener esa agua viva? Sinti6 que sus palabras, intencionalmente torpes, 

no estaban en tono con la propuesta de Jesus. Rapidamente se corrig i6 , aunque 
con cierto sabor a ironfa. 

"i,Es que tu eres mas que nuestro padre Jacob, quien nos dio el pozo, y de este 

bebieron EI y sus hijos Y sus ganados?" Un. 4, 12) La mujer se refugiaba otra 

vez en la tradici6n, para encontrar un terreno s6lido, de cara a este desconocido, 

aparentemente seguro y decidido a ofrecer mayores revelaciones. 
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Jesus soslayola ironfa. La mujer se mostraba esceptica, pero no impenetrable. 

En su actitud, algo hacfa prevalecer la inteligencia y el deseo de conocer mas. 

Jesus Ie respondio. En su intervencion iba a puntualizar, cual serfa la naturaleza 

de esta agua. En su voz el agua brillarfa como una luz que fluye a traves de la 

mente del hombre y renueva su claridad, para iluminar sus pasos y trazar un 

sendero en la vida. "Todo el que beba de esta agua, vol vera a tener sed; pero 

el que beba del agua que yo Ie de , no tendra sed jamas. Sino que el agua que 

yo Ie de, se convertira en el , en fuente de agua que brota para la vida eterna." 

(In. 4, 13-14) Ahora la mujer entendio que esta agua alimentarfa otra clase de 

vida. Su significacion era todavfa ambigua: agua que quita la sed, de esto se 

trata pero i, como puede ser que el que beba de esa agua ya no tendra sed? 

A pesar de ser una mujer que especulaba, no podfa seguir el hila de este discurso. 

i,Era una agua capaz de regenerarse a sf misma y generar a otros? i,Como estarfa 

esa agua en la rafz de la vida? i, Puede esta nueva fuente personal engendrar 

la vida eterna? Todo ella segufa un ritmo profetico ; coherente en sf; pero 

nada claro. i,Cual serfa la esencia de esta agua? i,Su calor, fuerza , claridad, 

santidad, sabidurfa? La mente de la mujer se esforzaba por seguir el juego 

intelectual de su interlocutor. Por cierto se encontraba frente a un personaje de 

alto calibre intelectual: i,un profeta? i,un mfstico? i,un esenio? Hablaba de 

agua y pensaba en el alma. La samaritana tuvo la sensacion de un temor que 

iba creciendo dentro de ella. " Estas palabras me obligan a reflexionar sobre 

mi alma; penetran en mf; amenazan mi mas secreta intimidad." 

Su vida entera habfa sido una aventura; nunca habfa retrocedido frente a 10 
desconocido. No era la primera vez que sentfa el hechizo de un desaffo. Decidio 

dejarse llevar por el deseo, a pesar del miedo y de la sospecha de alguna trampa 

oculta, exclamo: "Senor dame de esa agua." (In. 4, 15) En seguida advirtio, 

que habfa cafdo por completo en las manos de su extrano interlocutor. Quiso 

dar marcha atras pero ya era tarde. Jesus segufa delante de ella, tan calmado y 

tan indefenso, como si nada hubiera ocurrido. Su rostro todavfa indescifrable, 

pero una luz clara y bondadosa, se desprendfa de sus ojos. Vio que esta era 

la reaccion que el esperaba. La mujer intento manipular sus propias palabras 

que decfan mas de 10 que habfa deseado. Y anadio: "para que yo no tenga mas 

sed, y no tenga que venir aquf a sacarla." (In. 4, 15) 



Ella, en este momento ya sabia que no era cuesti6n de distancias. Quiso hacerle 
alusi6n, para materializar el asunto. Ademas, nadie la obligaba a recorrer los 
dos kil6metros de camino que separaban la ciudad del pozo. Ella 10 hacfa con 
gusto, porque siempre buscaba 10 mejor. Venia hasta aqui, para abastecerse del 
agua mas limpia y saludable. En cierto senti do, esto resumfa toda su vida ... 
"buscar siempre 10 mejor" y sabfa que tambien habia sido esta la causa de sus 
fracasos . LEn que consistia 10 mejor? LQuizas esta agua viva Ie revelaria el 
secreto? Ahora habfa cafdo en la trampa y no deseaba salir de ella. (In. 4, 16) 
Jesus habfa logrado aquello que deseaba desde el comienzo: entrar en su alma; 
descubrir el fondo de sus deseos. Comprendi6 que ahora podria hablar con ella 
de tu a tu, exponerse; pero tambien exponerla a ella, a la luz de su palabra. 

"Le dice: vete , llama a tu marido y vuelve aca." (In. 4, 16) La frase sonaba 
algo ingenua. Era como remitir a nuevas explicaciones mas tarde y confiar 
en que interesarfan a toda la familia. Hubo un silencio. La conciencia estaba 
derrotada pero no vencida. Ella dud6 si agarrar su cantaro y desaparecer sin 
retorno pero su alma estaba turbada. No podia retroceder de su petici6n, aunque 
fuera por orgullo. Lo que la amarraba y Ie impedia huir, no era orgullo, era un 
sentimiento de simpatia y de admiraci6n que la polarizaba hacia el desconocido 
extranjero. EI Ie habia demostrado su superioridad. Hasta Ie habia leido la 
secreta angustia de su vida. Un sentimiento fuerte la empujaba hacia El. 

Durante toda su vida habia sido apasionada; cinco veces se habfa enamorado, 
con la fuerza de un tornado del desierto; su entrega habia sido clamorosa, 
escandalosa y absoluta. En cada caso el fuego se habia apagado pronto y 
cambiado en signo negativo, hasta la separaci6n y el odio. Este nuevo amor 
subia lentamente desde el fonda de su coraz6n. No podia dejarlo, huir, apagarlo 
y dejar de ser sf misma para siempre. Entonces Ie sali6 de los labios la palabra 
dura que la humillaba y que la entregaba sin reservas: "No tengo marido." (In. 4, 

17) LEra esto 10 que EI deseaba saber? La respuesta de Jesus la sorprendi6. 

"Bien has dicho que no tienes marido; porque has tenido cinco maridos, y el 
que ahora tienes no es marido tuyo; en eso has dicho la verdad." (In. 4, 17-18) 

Ella vio delante de sus ojos, sus cinco amores, sus ilusiones, sus sueiios que la 
habfan proyectado hacia las estrellas, y sus cafdas desesperadas, sus fracasos. 
Su defensa de la cultura samaritana no era desinteresada. En el relajo moral de 
los paganos se Ie perrnitfan sus excesos. Aceptaban sin condenarle sus desmanes 
y caprichos. A pesar de todo, la comunidad la querfa. Ella posefa la virtud 



de hacerse amar y la habfa aprovechado para cautivar a sus cinco maridos y 
muchos mas. S610 los fracasos eran suyos, profundamente suyos, grabados en 
su alma. ~Cuantas veces se habfa preguntado por que los fracasos? 

Ella not6 que Jesus no quiso herirla, no quiso insistir en sus divorcios. 
Unicamente puso el acento sobre la verdad. "En esto has dicho la verdad." 
Esta palabra establecfa un puentecito, aunque delgado y fragil entre ella y El. 
El poseia la gran verdad y EI , agua viva; pero ella tambien sabfa decir la verdad 
y esto la colocaba muy cerca de El. Claramente, ella conocfa. Quizas tambien 
habfa visto dentro de ella este sentimiento de atracci6n que se hacfa cada vez 
mas fuerte. S610 los profetas podfan leer las intimidades de las personas, 
cuando hablaban con el poder de Dios. Ella 10 reconoci6, y esto Ie dio miedo. 
Se sinti6 avergonzada y quiso salir de su problema personal que Ie dolfa asf 
como plantear el problema de la verdad en un ambito mas grande. 

Le dice la mujer: "Yeo que eres un profeta." (In. 4, 19) Antes 10 habfa llamado 

judfo, ahora 10 llama Senor, con carino y con devoci6n. No s610 10 ama; j 10 
venera! La pequena verdad que ella ha dicho, ahora se convierte en la palabra 
clave, y que Jesus se encargara de explicar, para todos, para samaritanos y 
judfos, asf como tambien para dar una respuesta a las angustiosas interrogantes 
de ella misma. "Nuestros padres adoraron en este monte; y vosotros decfs que es 
Jerusalen donde se debe adorar." (In . 4, 20) Es la segunda vez que la samaritana 
habla como representante de su pueblo, identificada con su comunidad pero la 
pregunta se hace ahora acerca de la verdad. Mas alIa del simple lugar donde 
hay que adorar aDios, la pregunta vierte acerca de la verdad del credo. Cada 
lugar indica una diferente interpretaci6n de la historia y de la ley de Dios. 

Jesus separa las dos cosas: la verdad de los conocimientos te6ricos del proceso 
de salvaci6n es mas importante que ellugar. "Creeme mujer, que Ilega la hora 
en que ni en este monte, ni en Jerusalen adorareis al Padre." (In. 4, 21) S610 
el Judafsmo, con su capital Jerusalen ha conservado la tradici6n originaria: 
esta incluye a los patriarcas, Moises y los profetas; y ahf habra que celebrar la 
nueva alianza. En cambio, la Samaria ha incorporado otras tradiciones. Por esto: 
"vosotros adorais 10 que no conoceis; nosotros adoramos 10 que conocemos." 
(In. 4, 22) Sin embargo, todo esto viene del pasado y no es capaz de salvar a 
nadie, "porque la salvaci6n viene de los judfos." Esta es parte del presente y se 

proyecta hacia el futuro. Esta es la que proclama la verdad ante todo el mundo. 
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La samaritan a estaba ahora en extasis frente a la visi6n universal que Jesus 

hacfa brillar ante sus ojos: la verdad de la salvaci6n, el agua que daba la vida 

y brotarfa para siempre. Posiblemente, la palabra "salvaci6n" no posefa en su 

mente un sentido muy preciso pero ella sabfa que Noe habfa sido salvado de las 

aguas del diluvio; que Moises fue salvado de las aguas del Nilo; que el pueblo 

fue salvado del agua del Mar Rojo; que Judith fue salvada del ejercito asirio . 

Estaba claro que toda salvaci6n venfa directamente de Dios. En su coraz6n 

encontraba un eco que iluminaba su propia vida. Salvarse querfa decir, liberarse 

del peso de los pecados, rescatar su propia vida en la verdad. 

En este momento, la mujer tuvo la visi6n de la grandeza de este hombre asistido 

por la divinidad. Como que Dios mismo se habfa colocado entre ellos y tuvo fe 

en 81: una fe que nacfa de un sentimiento de amor. Todavfa no habfa terminado 

de revelar sus secretos. Jesus ya no la miraba a ella; levant6 la cabeza sobre el 

gran valle surcado por el camino entre los dos polos : Galilea y Judea, pasando 

por Samaria. EI Garizim hospedaba la plataforma y adoratorio levantado por 

Jacob; Jerusalen, con el templo restaurado por Herodes el grande. Dos polos 

de devoci6n , materializados por los respectivos cuitos , sacrificios y rituales. 

Todo ello no era mas que una introducci6n a los tiempos nuevos , a la gran 

instauraci6n del reino. Entonces con acento profetico anadi6 : "L1ega la hora 

(y ya estamos en ella) en que los adoradores verdaderos adoraran al Padre en 

espfritu y verdad porque asf quiere el Padre que 10 adoren." (In. 4, 23) 

La samaritana vefa su rostro resplandeciente ; el sol del mediodfa encendfa sus 

cabellos y sus palabras se expandfan como rayos de luz. Ella se preguntaba: i,es 

esta el agua viva que Tu nos das? i,Es la verdad que el Padre nos comunica y 

nos lIeva a la salvaci6n? Con su escasa formaci6n teol6gica, la mujer no podfa 

comprender c6mo la vida humana pudiera convertirse en verdad, en la verdad 

del Padre, y en que modo su profeta nos traerfa la salvaci6n pero el coraz6n 

es mas penetrante que la mente . Ahora estaba dentro del pensamiento de 81 y 

se arrodill6 delante de Jesus como enviado de Dios. Record6 a Abraham en 

el encinal de Mambre, a la misma hora del mediodfa; record6 a Moises frente 

a la zarza envuelta en llamas y que no se consumfa. i,Estarfa Dios delante de 

ella en forma de angel ? Invoc6 al Senor, en espfritu y verdad. 

La idea de verdad y de salvaci6n de repente suscit6 en su alma la imagen del 

Mesfas . Las dos ideas iban necesariamente juntas: verdad y Mesfas . "Se que 



va a venir el Meslas, e illamado Cristo. Cuando venga nos 10 anunciara todo." 

(In . 4 , 25) L,Era la expres io n de un deseo 0, simplemente, el eco de 10 que ella 

habla escuchado y sentido dentro de Sl? 0 . .. L,fue una intuicion de su corazon? 

Ya estaba dispuesta a creer en la gran revelacion. Jesus Ie dijo : " Yo soy, el 

que te esta hablando." (In. 4, 26) No tuvo que agacharse pOl'que ya estaba 

de rodillas : solo 10 adoro. jCUantas veces habla sofiado con el Mes las! No 

habla mujer del pueblo escogido que no sonara en EI alguna vez, pensando 

que podrla ser su hijo. Ahora 10 tenIa delante , en persona, hasta 10 podIa 

tocar. Su afirmacion habla sido breve, una simple verdad, sin metaforas, sin 

la sombra de las parabolas. Era la respuesta a su corazon. AI amor respondla 

con amor; a la entrega total respo ndla con la verdad escueta. Quiso borrarle de 

la mente todas las dudas. Habfa visto su deseo de verdad , su encendida pas ion 

de amor. Con esta reve lac ion se Ie daba plena libertad al corazon. No se rfa 

un nuevo amor de hombre. Sera su unico amor, el amor de verdad. "Porque 

este hombre es Dios." 

Jesus prohibfa a las muchedumbres, y hasta a los enfermos que habfa sanado , 

que divulgaran esta verdad. Solo hay pocas excepciones: a la Magdalena, a 

Marta, frente al sepulcro de Lazaro, a l c iego de nacimiento. En la plenitud de 

su conquista de amor, ya no pudo callar. Era la lIana verdad de su ser divino 

de su misterio sagrado. Se entregaba sin reserva a las almas que habfan crecido 

en la fe; hasta el punto de que la vida de elias, desde aquI en adelante, serfa 

exclusivamente suya. La mujer reconocio en Jesus la autentica verdad del Padre 

a quien habfa que adorar. Era tam bien la respuesta a todas sus preguntas. L, Por 

que mis amores no fueron autenti cos? L, Por que tan pronto se demostraron 

falaces? Esta era la respuesta. He amado con pasion; he entregado las fuerzas 

de mi alma y de mi cuerpo pero este fue mi error: nunca busque la verdad. Ni 

crda en la verdad. Solo me quede en la superficie de las cosas , en la belieza 

del cuerpo, en mi poder de atraccion, en la adulacion de mis amigos, en la 

admiracion de mi gente. Nunca pense que la verdad estarfa en 10 profundo , 

mas ali a de los ritos, de los gestos, en el fondo del espIritu , en el que se asoma 

la presencia del Padre. 

Jesus tambien ha utili zado e l agua que todos apreciamos; pero este signo nos 

conduce a la pureza del padre, a su presencia que nos llama a la ve rdad. EI 

Mesfas esta delante de mf, es el amor del Padre ; yo tambien 10 puedo amar. 

" -
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La mujer que salio corriendo a Ilamar a sus amigos y ciudadanos, era una 

mujer nueva, era ya una discfpula que crefa en el hijo de Dios. La reaccion 

fue espontanea; su corazon rebosaba de felicidad. Esta felicidad no se podfa 

esconder, ni gozar en secreto, egofstamente. Era necesario compartirla; que 

otros tambien creyeran . "La mujer, dejando su cantaro, corrio a la ciudad." 
(In. 4, 28) Es cierto que con el cantaro lIeno de agua, no habrfa podido correr 

pero, hay algo mas en este olvido voluntario. Algo suyo se quedarfa con EI. 
Era importante que ese enlace fntimo, que acababa de establecerse entre los 

dos, no se rompiera. EI agua del can taro ya no era importante, ahora que otra 

agua corda por su mente y su alma: el agua viva. 

"Y dijo a la gente: venid a ver a un hombre que me ha dicho todo 10 que he 

hecho." (In. 4, 29) No interesaba 10 que ella habfa hecho; 10 maravilloso era 

que todo 10 pusiera a la luz del sol, con la c1aridad con que Dios lee dentro de 
las almas. "Solo el Mesfas podrfa ser este hombre portentoso, dueiio de la vision 

de Dios. l,No sera este el Cristo?" Lo pone en forma interrogante; pero en su 

alma habfa una certeza que no podfa exponerse en publico, porque esta hacfa 

vibrar todas las fibras mas escondidas de su alma. Seguramente recorrio todas 

las calles de la ciudad. Recordaba al profeta Jonas, caminando a regaiiadientes, 

por las calles de Nfnive, sin importarie si estaban 0 no de acuerdo pero, habfa 

algo en su voz y en su convencimiento que alborotaba. l,Quien era ella, para 

vol verse profetisa? Y como en Nfnive, la gente Ie creyo. (In. 4, 39) 

Salieron de la ciudad e iban donde EI. Por cuanto importante este testimonio, 

no hacfa mas que plantear algo que ya era de dominio publico: pronto vendrfa 
el Mesfas, el anunciado por los profetas y descrito por Daniel en sus visiones. 

Mientras caminaba, la samaritan a volvfa a recorrer las etapas de su conversion 

que la habfa lIevado a la verdad: empezaba por 10 mas notorio y escandaloso 

de su vida, pero tambien 10 mas superficial, los hechos de su historia privada. 

Pues, por algo se empieza. Desde esta iluminacion dolorosa de asuntos privados 

se abrfa el camino a la reftexion, a la confianza hacia ese hombre Nazareno. 

Su estrategia habfa surtido efecto. Desde una primera denuncia moralizadora, 

la curiosidad, la admiracion, habfan suscitado el deseo de un encuentro mas 

radical. Todos corrfan ahora hacia Jesus. 

EI pozo, el agua viva, el espfritu de verdad, la mujer convertida constitufan un 

argumento irresistible. "Cuando lIegaron donde ellos samaritanos, Ie rogaron 

36 ! ·n <l{)r.V(l ell b Fe 



que se quedara con ellos." (In. 4, 40) Jesus estaba hablando a sus apostoles 

sobre su modo de llevar adelante la obra del Padre. "No deds vosotros: Lcuatro 

meses mas y Ilega la siega? Pues bien, yo os digo: alzad vuestros ojos y ved 

los campos, que blanquean ya para la siega." (In. 4, 35) EI reino se extendfa, 

no solo a los israelitas; ya inclufa a los samaritanos, mas tarde se abrirfa a todos 

los paganos del mundo. La samaritana era una muestra de la conversion y de 
la salvacion. "Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en el por las 

palabras de la mujer que atestiguaba: me ha dicho todo 10 que he hecho." (In. 
4, 39) Por cierto. no se trataba de una mujer cualquiera, era excelente en el 

bien como en el mal, quizas, una Ifder. Todo el mundo conoda sus andanzas y 

ahora querfan ver la razon de ese cambio. La samaritana ha cumplido asf con 

su mision: atraer el Mesfas a su gente. Ella debera desaparecer, dejar el lugar 

unicamente a EI. A pesar de haber dado su testimonio, EI era la verdad. 

"Cuando lIegaron donde el, los samaritanos Ie rogaron que se quedara con 

ellos." (In. 4, 40). Ya tenfa una casa donde hospedarse entre ellos, donde la 

mujer del cantaro. Les costa admitir que un judfo pudiera ser bienvenido en 

su ciudad pero la idea del Mesfas barrio con todos los prejuicios. "Y se quedo 

allf dos dlas y fueron muchos mas los que creyeron, por sus palabras." Fue 

una verdadera mision. La mujer convertida estaba con ell os y su amor creda 

cada dla. La pequena grey tendrfa una mediadora. "Y dedan a la mujer, ya no 

creemos por tus palabras: que nosotros mismos hemos oldo y sabemos que este 
es verdaderamente el Salvador del mundo." La verdad habfa brillado delante de 

sus ojos, aquella verdad que el Dios de Abraham y el Dios de Jacob, el de los 

pozos, habla enviado por medio de su Hijo a la tierra. La mujer reconocio que 

esta verdad se iba multiplicando y se extenderfa a toda la tierra: era realmente el 

agua viva prometida por Jesus, era el Espfritu Santo de Dios que se multiplicaba 

en los creyentes, y en cada uno de ellos se convertfa en una nueva fuente de 

verdad hasta constituir una nueva comunidad, la comunidad creyente, por la 

fe en Jesucristo. 

EI Sal. 80, 19 dice: "Ya no volveremos a apartarnos de Ti, nos daras vida, e 

invocaremos tu nombre." Ya podfa irse Jesus seguro, la comunidad estaba 

formada, y la mujer estaba con ellos. Habfa sido fuerte en el mal, aun serfa mas 

fuerte en el bien. Ignoramos hasta el nombre de esta mujer. que se arrepintio 

de sus pecados, que amo a Jesus como creyente y se convirtio en su mensajera 
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y, posiblemente, jefe de la primera comunidad cristiana entre paganos. San 

Juan es el unico evangelista en relatarnos este episodio. Los samaritanos, en 

la opini6n publica, segufan siendo un pueblo de paganos e infieles. Juan quiso 

respetar el anonimato de esta mujer, quien fue tambien, en sf misma, uno de 

los grandes milagros y una conquista de Jesus. Hubo muchos otros personajes 

an6nimos san ados de diversas enferrnedades, como el endemoniado de Gerasa, 

los dos leprosos, el hijo del funcionario real, el cual dice Juan, crey6 el y toda 

su familia. (In. 4, 53) Hay una diferencia: en ella , el mjlagro consisti6 en 

una transformac i6n meramente interior y espiritual , des de el momenta en que 

brotaron en su coraz6n el amor y la verdad; la Verdad encarnada en Jesus y 

acogida como el agua viva. i,Serfa tan grande su amor, que merecerfa convertir 

esta comunidad pagan a en la primera comunidad transformada por Jesus y que 

se incorporara al Reino? 

EI calor de su presencia y la admiraci6n de todo el pueblo no habfan desaparecido 

cuando empez6 a correr el rumor de que el Mesfas habfa side condenado y 

habfa resucitado. Fue la presencia de Felipe quien llev61a noticia y la confirm6 

con toda c\ase de obras milagrosas. "Los que se habfan dispersado iban por 

todas partes anunciando la Buena nueva de la Palabra." (He. 8,4) La antigua 

esperanza habfa revivido; por fin el Mesfas llegarfa con toda su verdad. "Felipe 

baj6 a una ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo." Al parecer, hay una 

continuidad entre el episodio del agua viva y la nueva predicaci6n de Felipe. 

No habfan transcurrido mas que algunos meses, desde que los habitantes de 

Siquem habfan reconocido en Jesus al Mesfas. La pequena comunidad, con 

la mujer del agua viva, se habfa conservado unida en la nueva fe pero, ahora, 

una nueva luz se prendfa por las palabras del ap6stol. "La gente escuchaba 

con atenci6n y con el mismo espfritu 10 que decfa Felipe, porque of an y vefan 

las senales que realizaba. " (He. 8,6) Aquello que Jesus les habfa anunciado, 

ya se cumplfa delante de sus ojos. 

EI Espfritu de Dios iluminaba el mundo nuevo, nacido a los tres dfas de su 

muerte, con la resurrecci6n. Felipe era testigo y ejercfa los mismos poderes: 

"pues de muchos posesos sal fan los espfritus inmundos dando grandes voces, y 

muchos paralfticos y cojos quedaron curados." Habfa llegado la hora de adorar 

a Dios en espfritu y verdad . "Y hubo una gran alegrfa en aquella ciudad." Era la 

primera iglesia del Senor resucitado en tierra pagana. Era la primera comunidad 
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de hermanos convertidos, quienes crefan en Jesus y 10 amaban. La maravillosa 

noticia corrio entre los apostoles, como un gran milagro de conversion, hermanos 

ganados a la misma fe. EI Reino iba creciendo con una rapidez que nadie se 

atreverfa a sonar. Las dos principales columnas de los apostoles en seguida se 
hicieron presentes. "Y les enviaron a Pedro y a Juan." La comunidad les envio 

a otra comunidad para conservar la unidad entre hermanos. 

Era la primera sefial de una ruptura radical. No habrfa diferencia entre paganos 

y judfos, cualquiera en el mundo podrfa profesar la fe en Jesucristo. "Estos 

bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espfritu Santo." No estaba 

reservado a los habitantes de Jerusalen y ni siquiera al pueblo escogido de 

Israel. Todo ser humano tenfa el derecho de hacerse discfpulo con tal que se 

bautizara en el nombre de Jesus. "Entonces les imponfan las man os y recibfan 
el Espfritu Santo." Sin duda, la mujer del cantaro estarfa entre los primeros, en 

recibir el bautismo y acoger a los apostoles en su propia casa, ahora invadida 

tambien por el Espfritu Santo. 

Aquello se convirtio en centro para la irradiacion de la nueva fe, a toda la region 
porque no fue solo el pueblo de Siquem en convertirse, como anotan los Hechos. 

"ElIos, despues de haber dado testimonio y haber predicado la palabra del 

Senor, se volvieron a Jerusalen evangelizando muchos pueblos samaritanos." 

(He. 8, 25) Mientras en Jerusalen la amenaza y la sospecha pesaban sobre 

ellos, acechaban contra sus vidas, en este oasis de paz, a un pueblo despreciado 

y considerado pagano por las autoridades, llegaba la libertad de la salvacion. 

Por Samaria, la palabra de vida corrfa silenciosamente y se multiplicaba con 

la asistencia del Espfritu Santo. 

Como nos gustarfa conocer tu nombre, mujer samaritana, que lIevaste a Jesus 

a to do tu pueblo. De tu cantaro broto el agua viva para otros millares de almas 

perdidas en el desierto. De ti, que borraste de tu corazon todos los demas 

amores, cuando aparecio en tu horizonte, el amor unico, el del hijo de Dios, 

solo conocemos las primicias de tu maravillosa historia, que podrfa ser modelo 

de conversion para uno de nosotros. EI resto se ha perdido en nuestro pasado; 

sin embargo, tambien se han perdido las historias de muchos apostoles: del 
mismo Felipe, de Tomas, de Tadeo, y muchos mas, que estan registradas en 

ellibro de la Vida. 
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