
                               Domingo 24 febrero 2008 

                 El Evangelio de Hoy 

Jn 4,5-42 

El Don de Dios 

 

 El Evangelio de este III Domingo de Cuaresma nos relata 

el encuentro de Jesús con una mujer samaritana junto al pozo 

de Jacob y su diálogo con ella. Jesús está solo, sentado jun-

to al pozo, porque sus discípulos han ido al pueblo a comprar 

de comer. Era la hora del mayor calor: hora sexta (mediodía). 

 

 El pozo de Jacob, donde ocurrió este hecho, todavía 

existe y el peregrino en la Tierra Santa lo puede visitar. Si 

se lanza dentro una piedrecilla y se agudiza el oído, el gol-

pe de la piedra al agua se escucha después de un tiempo que 

parece interminable, a causa de la gran profundidad. Jesús, 

aunque tenía sed, no podía extraer agua, porque carecía de un 

cubo con una larga cuerda para hacerlo. Pero, «llega una mu-

jer de Samaria a sacar agua». Jesús entabla una conversación 

diciendole: «Dame de beber». Jesús, de quien el mismo evange-

lista afirma que «todo se hizo por él y sin él no se hizo 

hada de cuanto existe» (Jn 1,3), se manifiesta necesitado de 

un poco de agua y no puede obtenerla porque, como le dice la 

mujer: «No tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo». 

 

 Él, que a causa de la condición humana que ha asumido, 

no tiene cómo obtener esa agua del pozo y debe mendigarla a 

la mujer, puede ofrecer, sin embargo, un agua infinitamente 

mejor. Es lo que intenta explicar a la mujer: «Si conocieras 

el don de Dios, y quién es el que te dice: "Dame de beber", 

tú le habrías pedido a él, y él te habría dado agua viva». La 

mujer todavía no le pide de esa agua, porque ignora dos co-

sas: el don de Dios y la identidad de Jesús. 

 

 ¿Cuál es el don de Dios? El don de Dios es Dios mismo. 

No se puede pensar en nada mayor. Dios nos concede participar 

de su propia vida divina. Esto es lo que Jesús llama «agua 

viva». Es un agua que sacia nuestra sed de infinitud, porque 

nos da al Infinito mismo. No se puede desear nada ulterior: 

«El que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás». 

 

 Y ¿quién es Jesús? Jesús es quien comunica a los hombres 

este don: «Él (Jesús) te daría agua viva». Ambas cosas las 

reúne Juan en su primera carta: «Quien confiese que Jesús es 



 2 

el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios» (1Jn 

4,15). 

 

 Todos los hombres, lo mismo que la samaritana, tienen 

sed del Bien infinito y eterno. La samaritana tuvo la gracia 

de encontrar a Jesús y escuchar de sus labios la declaración 

de su identidad: «YO SOY», que la impulsó a esta súplica: 

«Señor, dame de esa agua». Jesús se detuvo dos días en su 

pueblo y al cabo de ese tiempo todos declaran: «Nosotros mis-

mos lo hemos escuchado y sabemos que éste es verdaderamente 

el Salvador del mundo». Todos conocieron el Don de Dios. 

 

 Nosotros, en este momento, estamos en situación más ven-

tajosa que ellos, pues se nos ofrece no sólo la Palabra de 

Jesús para escucharlo a él, sino también su mismo Cuerpo y 

Sangre, para tener comunión de vida con él, tal como lo pro-

metió: «El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida 

eterna... El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en 

mí, y yo en él» (Jn 6,54.56). En este tiempo de la Cuaresma 

debemos profundizar en el conocimiento de este Don divino y 

disponernos a recibirlo siempre con más plenitud. 

 

        + Felipe Bacarreza Rodríguez 

     Obispo de Santa María de Los Ángeles 


