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                 El Evangelio del Domingo, Diario "El Sur" 
Jn 4,5-42 
Este es el Salvador del mundo 

 
 El Evangelio de este III Domingo de Cuaresma nos pre-
senta el diálogo de Jesús con la mujer samaritana junto al 
pozo de Sicar, nos relata el anuncio que la mujer corre a 
llevar a los suyos, y después que Jesús se detiene dos días 
entre ellos, concluye con este confesión: "Nosotros mismos 
hemos oído y sabemos que éste es verdaderamente el Salvador 
del mundo". 
 
 En el transcurso de esta extensa lectura se produce un 
progreso en cuanto al descubrimiento de la identidad de 
Jesús. El relato comienza con un encuentro casual. Jesús, 
cansado por el camino, se sienta junto al pozo de Jacob, 
mientras los discípulos van a la ciudad a comprar víveres. 
Viene una mujer samaritana a sacar agua y, apenas Jesús le 
habla, ella lo reconoce por su modo de hablar, y le pre-
gunta: "¿Cómo tú siendo judío me pides de beber a mi, que 
soy una mujer samaritana?" (Los judíos y los samaritanos no 
se hablaban). Jesús no resulta mejor identificado que por su 

condición de "judío": "¿Cómo tú siendo judío?" 
 
 Prosigue el diálogo entre Jesús y la mujer y cuando 
Jesús demuestra conocer detalles de la vida privada de la 
mujer, ella le dice: "Señor, veo que eres un profeta". Ha 
dado así un paso inmenso en el reconocimiento de Jesús. Los 
profetas eran hombres de Dios y el pueblo los veneraba; pero 
no es suficiente para expresar quién es Jesús. Esta era la 
opinión común de la gente: "Unos dicen que eres Juan el Bau-
tista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los pro-
fetas" (Mt 16,14). 
 
 Reconocido como profeta, la mujer inmediatamente le 
consulta un problema "teológico": ¿Cuál es el lugar donde 
Dios quiere que se le ofrezcan sacrificios? Jesús aclara que 
en adelante el culto verdadero será espiritual y no estará 
vinculado a un lugar físico único. Es una respuesta que la 
mujer no puede comprender y para evitar entrar en mayor pro-
fundidad, dice: "Sé que va a venir el Mesías, el llamado 

Cristo. Cuando venga nos lo explicará todo". Sigue una afir-
mación impresionante de Jesús, en la cual revela toda su 
identidad: "YO SOY, el que te habla". 
 
 Esta es una de las típicas frases del Evangelio de 
Juan, que velan y revelan al mismo tiempo, que ocultan y sa-
can a la luz. Hay que tener en cuenta que en los códices 
originales, la escritura no tiene puntuación. Por tanto, "la 
coma" que se ha introducido es ya una interpretación. La 
frase se ha entendido como una respuesta: "Yo, el que te 
habla, soy el Mesías". Jesús dice, por tanto: Yo revisto las 
características de aquel que Israel espera como Mesías. Yo 
soy el que ha sido anunciado desde antiguo y que el pueblo 
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"sabe que va a venir". Todo esto está contenido en la frase 
de Jesús. Pero la mujer, en realidad, no había preguntado: 
"¿Quién es el Mesías?". Si esa hubiera sido la pregunta es-
taría bien la respuesta: "Yo soy, el que te habla". 

 
 La frase de Jesús también se puede leer así: "Yo soy el 
que te habla" (sin la coma). Pero entonces sería una frase 
banal; a menos que esté diciendo otra cosa: YO SOY es el 
nombre con el cual Dios se reveló a Israel. Cuando se apare-
ció a Moisés en la zarza ardiendo y lo mandó a liberar a Is-
rael de la esclavitud de Egipto, a la pregunta de Moisés so-
bre su identidad, Dios responde: "Así dirás a los israeli-
tas: 'YO SOY' me ha enviado a vosotros... Este es mi nombre 
para siempre" (Ex 3,14.15). No está de más notar que todo el 
relato evoca poderosamente los temas del Exodo: el desierto, 
la sed, el agua viva. 
 
 Lo que Jesús estaría diciendo a la mujer es esto: Tú 
esperas el Mesías para saberlo todo; el que te habla es YO 
SOY; por tanto, lo que El te dice, eso es la Verdad; ya no 
necesitas esperar más. En efecto, Jesús le había dicho: 
"Creeme, mujer, que llega la hora (ya estamos en ella) en 
que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu 

y en verdad". 
  
 La mujer corre a la ciudad y anuncia: "Venid a ver a un 
hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el 
Cristo?". En la consideración de la samaritana, Jesús ha pa-
sado de ser un simple judió, a un "profeta" y a la sospecha 
de que pueda ser el Cristo. Pero no basta. Para que sea un 
encuentro con Jesús, que capte su identidad verdadera, es 
necesaria la fe. Es necesario creer que El es el Hijo de 
Dios, que El es YO SOY. En el mismo Evangelio de Juan, más 
adelante, Jesús dice a los judíos: "Si no creéis que YO SOY 
moriréis en vuestro pecado" (Jn 8,24). En la conclusión del 
relato se llega a este punto: "Fueron muchos los que creye-
ron por sus palabras". Y decían: "Nosotros mismos hemos oído 
y sabemos que éste es verdaderamente el Salvador del mundo". 
Este es el punto al cual se debe llegar. Esta es la expe-
riencia que debemos hacer todos en nuestro encuentro con 
Jesús. Todos debemos tener la experiencia de Juan: "Nosotros 
hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su 

Hijo como Salvador del mundo" (1Jn 4,14). 
 
 El tiempo de Cuaresma se nos da para profundizar en 
nuestro conocimiento de Cristo y comprender que sin El no 
podemos ser salvados de la esclavitud del pecado. La obs-
tinación en el mal, en la violencia, la destrucción, la gue-
rra, el hambre, la injusticia, la muerte que a diario se nos 
muestra, es opuesta a toda lógica; no tiene otra explicación 
que el poder del pecado. De este poder nos libera solamente 
Cristo. 
           + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                               Obispo Auxiliar de Concepción 


