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LOS MALOS Y BUENOS RECUERDOS 

Cuando por el pecado tengamos la sospecha que el aliento de Dios nos va faltando, 

sintiéndonos espiritualmente desnudos e intentando cubrirnos desde nosotros 

mismos; no se nos haga raro que preguntemos como lo hizo Israel: “¿Está o no 

está Dios en medio de nosotros?” No vayamos a murmurar culpando a Dios del mal 

o resignarnos con nuestra debilidad sino acudir a la comunidad o la iglesia para que 

golpee la peña, palabra y sacramentos, sanando las secuelas del pecado y 

reparando nuestras fuerzas. Y a lo ocurrido donde y con quien haya sido, 

llamémoslo para no recordarlo: Masá y Meribá; con la confianza en Dios y la 

prudencia nuestra para que no vuelvan a aparecer en el camino de la conversión: 

“hermanos, la esperanza no defrauda porque Dios ha infundido su amor en 

nuestros corazones por medio del Espíritu Santo… Y la prueba de que Dios nos ama 

es esta: que Cristo murió por nosotros, cuando aún éramos pecadores” (Segunda 

lectura). 

 

DE LAS CISTERNAS A LOS POZOS 

Siempre que un judío escucha hablar de la mujer samaritana infiel a su marido, lo 

primero que recuerda es la historia de Oseas, quien experimentó el pecado del 

pueblo en la persona de su propia esposa adúltera; pensando que su tragedia 

personal era el fracaso del amor de Dios “Si conocieras el don de Dios y quien es 

que te pide de beber, tú le pedirías a Él; y Él te daría agua viva… el agua que yo le 

daré se convertirá en él en un manantial capaz de dar la vida eterna” (evangelio). 

Jesús quiere ayudarle a la mujer a descubrir como su proverbial deseo de amar y 

ser amada podía ser satisfecho sin ídolos. “Me dejaron a mí: fuente de aguas vivas, 

para hacerse a cisternas agrietadas que no pueden contener el agua” (Jr. 13). 

COMPARTAMOS LA FE 

La contraposición que Jesús hace no es tanto entre el culto externo e interno sino 

entre el culto al afecto carnal de los esposos (baales, dioses) y el culto espiritual 

como el de Nicodemo, renacido de lo alto, porque lo nacido de la carne es carne y 

lo nacido del Espíritu y el bautismo es espiritual. El Espíritu en Juan es el Espíritu de 

la verdad, “yo soy el que habla contigo” (evangelio). Así cambia Jesús los afectos, 

baales, de la samaritana para que ella tenga incorporado en su corazón, el Espíritu 

y el bautismo “Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho 

¿no será este el Mesías? Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia done Él 

estaba… muchos más creyeron en Él al oír su Palabra. Y decían a la mujer. Ya no 

creemos por lo que tú nos dices, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos 

que Él es de veras el salvador del mundo” (evangelio) 



A los discípulos que venían de compras para comer, les dice: “Tengo un alimento 

para comer que ustedes no conocen” “Mi alimento es hacer la voluntad de quien me 

envió y terminar su tarea” “Miren y vean” “los campos maduros para la cosecha” La 

samaritana y los muchos habitantes de Sicar que reciben sus palabras son sus 

primeros frutos. 

“Señor que no seamos sordos a tu voz”. “Hagámosle caso al Señor que nos dice: 

No endurezcan el corazón, como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus 

padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras”. 


