
 

Elogio de la sed 

 
La vida que nos propone Jesús es la salvación, es decir: vivir entregados a Dios, aquí y ahora. 
 
En la Biblia no se habla de la salvación con definiciones y fórmulas matemáticas.  
 
La Biblia nos ofrece relatos, narraciones, ... en ellas encontramos la relación de Jesús y a una persona 
(no a un individuo, pues esta forma parte de una comunidad, de una sociedad). 
 
Y es allí donde sucede la salvación: en la vida cotidiana, de imprevisto, sin haberlo planeado. 
 
Ya sabéis por vuestra propia experiencia que las relaciones, los vínculos de una persona nos hablan 
mucho sobre quién es: a qué le dedica tiempo, quien no le interesa ignora... 
 
Por eso, para conocer a Jesús y la salvación que él nos ofrece, la vida que nos dona (ser partícipes de 
su propia vida), es necesario que lo hagamos desde los encuentros con las personas, que nos 
representan a nosotros. 
 
Kierkehaard: "cuando leas la Biblia repite 'esto habla de mi, aunque no lo entienda, habla de mi'". 
 
El evangelio de San Juan es una ventana privilegiada para acceder al mundo relacional de Jesús. 
 
En toda relación que Juan nos narra hay un momento de crisis, un momento determinante: a) 
aceptación o b) rechazo. 
 
En Juan la presencia de las mujeres es MUCHO más significativa que en los evangelios sinópticos: 
 
En Juan, no solo hay más mujeres, sino que estás están presentes en la vida de Jesús, tienen una 
personalidad más trabajada, entran en diálogo y confrontación.  
 
A parte, en Juan el personaje excede su identidad: María Magdalena no solo fue una mujer que vivió 
en tiempos de Jesús, es algo más... representa a todas las discípulas y discípulos que han dado 
testimonio de Jesús. 
 
En Juan hay mujeres tan importantes como: la madre de Jesús, Maria; la mujer samaritana; la mujer 
sorprendida en adulterio; las hermanas Marta y María; y María Magdalena.  
 
Juan, 4, 3-42 
 
Este relato nos cuenta la búsqueda y el encuentro de Jesús con la Samaritana.  
 
Pero en la mujer samaritana Jesús nos viene a encontrar a todos nosotros 
 
Me gustaría que nos acercáramos al texto desde esta pregunta: 
 
¿Quién es este ser humano encontrado en la mujer? 
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Esta pregunta nos compromete, porque nos tenemos que leer en la Samaritana como quien mira un 
espejo y se ve a sí mismo 
 
¿Me acompañáis? 
 
1. Somos sed: 
 
Recordemos el Gn: el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, ha sido creado por Dios 
y para Dios. 
 
San Agustín en el siglo IV decía:  
«Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto, hasta que descanse en ti» 
 
No nos equivocamos si pensamos que Dios nos ha deseado, que somos fruto de su deseo. No somos 
un reloj, la obra de un arquitecto, de un ingeniero. Dios es un Padre que ha deseado tenernos. 
 
A su vez, podemos pensar al hombre como un deseo, como una sed que no se agota: ¡porque ha sido 
hecho por y para Dios! A Dios siempre lo vamos a desear, pero nunca lo vamos a poseer. Experiencia 
de enamoramiento. 
 
Pero cuidado, tras la caída, es decir, después de haber elegido tomarnos la justicia por nuestra mano, 
de elegir lo bueno y lo malo dejando a Dios detrás, como un hijo que abandona a su padre, nuestro 
deseo está desordenado. 
 
Realmente amamos a Dios, lo buscamos a él, pero lo hacemos mal. 
 
Buscamos a Dios en el prostíbulo, en la iglesia, en nuestra pareja, en el trabajo, en el fútbol, en los 
vicios, en las cosas nobles y en las reprobables. Poema de Cardenal. 
 
Cada acto de la vida humana, desde el hombre de las cavernas que pintaba, hasta tu última 
publicación en las redes, está impulsada y motivada por un deseo de Dios. 
 
Somos como esta mujer, todos y sin excepción. Buscamos beber, sacude nuestra sed, huir de 
nuestras culpas, de nuestros secretos, de nuestras contradicciones.  
 
La pregunta no es si tienes o no sed, la pregunta es, ¿dónde sacáis tu sed? ¿Quién o que es objeto 
de tu deseo? ¿Qué deseas? ¿Que deseas desear? 
 
La sed, el deseo, la búsqueda nos pone en camino... todo lo que hacemos está motivado por esta 
búsqueda. 
 
Por eso es importante una pedagogía del deseo: Jesús y Adán desearon, pero ambos desearon de 
forma distinta. 
 
 
2. Somos religión  
 
Calvino: "el hombre es una fábrica de ídolos". 
 
Cuando encontramos a la mujer samaritana en el pozo, podríamos pensar que nos encontramos 
ante una escena cotidiana, y no ante un discurso teológicos sobre el deseo, la sed espiritual, la vida 
que Dios nos propone y la cosa que nosotros vivimos ¡y así es! 



 
Es precisamente en lo cotidiano, en nuestro diario vivir, donde escribimos las páginas de nuestra 
teología, aquello en lo que realmente creemos, es aquello que hacemos. 
 
En lo cotidiano, dato aparentemente "decorativo"  se condensa la búsqueda nuestra vida: 
 
Vivimos con sed. Nos levantamos, nos ponemos en camino, tomamos agua y volvemos. 
 
Es curioso: realmente nos descubrimos en la vida diaria tomando decisiones con mucho peso, 
viviendo de cara a Dios y de cara al mundo de un modo muy determinado. 
 
Pensamos saber qué es la sed y sabemos donde saciar esa sed. 
 
Vamos al pozo, y así... día tras día. 
 
Si quieres saber cual es tu religión revisa cuál es la fuente de la que bebes.  
 
La mujer (tú y yo) en el tedioso ritual cotidiano de ir al pozo somos encontramos por Jesús. 
 
Ya está, parece que como Jesús ha aparecido podríamos decir: se acabó la historia. ¡Jesús es su 
fuente!  
 
Pero no es tan sencillo... Jesús en vez de decir: "soy el agua que buscas", le dice "dame de beber". 
 
Esto nos sitúa ante la realidad: nos descubre en la rutina yendo al pozo, sabiendo que el agua que 
bebemos no sacia ni al que nos pide un trago. 
 
 
3. Somos buscados  
 
Cualquier búsqueda de Dios, está precedida por la iniciativa de Dios mismo que sale a la búsqueda 
del hombre. 
 
Jesús estaba en Jerusalén (encuentro con Nicodemo), y va a Galilea.  
 
Para hacer ese recorrido tenía dos opciones: tomar un taxi que lo llevará por la zona más directa y 
bonita del lugar, o elegir ir andando, cruzando del barrio más peligroso de la ciudad. 
 
Tras horas andando llega a la vera de un pozo y se sienta, sediento... 
 
En eso llega nuestra protagonista: una mujer de dudosa reputación, que tiene que salir al medio día 
para evitar el sufrimiento que le da encontrarse con sus vecinos, ya que es juzgada y despreciada.  
 
Podríamos pensar que Jesús está en el lugar equivocado, con la persona equivocada, hablando de la 
forma equivocada. El pozo como lugar extraño, donde se dan encuentros secretos. 
 
Jesús toma la iniciativa: "dame de beber". 
 
La mujer, pudiendo irse, se deja sorprender por esto que está pasando, a pesar de que no cuadre 
con sus esquemas. 
 



¿Por que me pides agua si los judíos como tú pensáis que somos el enemigo? A demás soy una mujer, 
¿por qué me hablas si según tu ley (Mishna) no soy más que un perro? 
 
Esta es una pregunta valiente: la mujer decide entrar en el diálogo que Jesús comienza, no se escapa, 
es penetrable, permite que la conversación continúe... se arriesga a hablar, aún pudiendo ser que 
algún vecino la mire mal y piense lo que no toca. 
 
Entonces Jesús le contesta: "Si conocieras el fin de Dios y quién te dice 'dame de beber' serias tú 
quien habrías pedido y él te habría dado". 
 
Si leemos el texto rápido no entendemos porque Jesús le salta con esto...  
 
Primero pide de beber y ahora ofrece agua.  
 
Jesús da un paso más allá en la conversación, sube el nivel, le da una vuelta de tuerca... él nos lleva 
desde nuestro plano de realidad, desde nuestra comprensión a un paso más allá, más profundo, 
más real. 
 
Jesús lee más allá... el sabe quién es esa mujer. El pozo en el mundo hebreo significa la Tora, la Ley, 
el agua al que podemos acceder mediante nuestro esfuerzo, nuestros métodos, nuestros utensilios.  
 
La Ley es deseada por la mujer, ella quiere beber, quiere vivir rectamente, aunque fracase, aunque 
ame de forma desordenada. 
Por eso Jesús le habla de la sed real que ella tiene, la sed que intenta saciar en el pozo, de forma 
rutinaria y ciega. La sed que la Ley no satisface. Y a la vez, le propone algo distinto, ¡muy distinto! 
 
Nosotros también bebemos de nuestros pozos, con esfuerzo intentamos vivir de forma recta, 
adecuada. Pero bebemos en los pozos equivocados. 
 
Con esta frase, Jesús abre un camino: "si conocieras el don...", si aceptases quién soy, mi entrega, mi 
regalo, mi vida... entonces no buscarías agua en otros lados. Si saboreas quien te habla, a él le 
pedirías de beber. 
 
Me gusta mucho esto: Jesús no trata a la mujer con reproches (como hace con Nicodemo, "¿tú eres 
maestro de la Ley y no lo sabes?", tú tienes la información, pero no eres sabio -no la aplicas-). 
 
Jesús tiene en cuenta la sed de la mujer, le da igual que sea pura o impura... él se ofrece. 
 
La mujer sigue sin entender de qué trata todo esto. 
 
Recordemos que es una conversación en dos planos, son Jesús y una mujer, se habla de cosas 
parecidas, pero no iguales, Jesús la lleva de su sed física a su sed del alma, es un camino complejo... 
no hay atajos en el camino del alma. Jesús es paciente y hace el esfuerzo por comunicarse desde el 
lenguaje de la mujer.  
 
En esta perplejidad, la mujer pregunta con ingenuidad y buena intención: "¿dónde vas a sacar esta 
agua viva, acaso eres más grande que Jacob?". 
 
Jacob era el patriarca de la tierra de Samaria. Y ¿quién era más grande que él? Solo Moisés. 
 
Decir esto es decir mucho, ¡la mujer es aúna grandísima teóloga! En su capacidad de dejarse 
sorprender por Jesús es capaz de decir algo que para su religión estaría prohibido: hay alguien que 



esta por encima de Jacob y casi conde Moisés. Es decir, ¿a caso hay alguien que tenga más 
revelación de Dios que el mismo Moisés, a quien Dios se ha revelado como a nadie? 
 
Esta pregunta que a veces no entendemos, roza la herejía: reconocer que el hombre, judío 
(enemigo) que le habla es tal vez mayor que el mismo Moisés, el mensajero de Dios. 
 
¿Nos atrevemos a relacionarnos con Jesús como quien él es? ¿Permitimos que él sea más grande 
que el fundador de nuestro pozo, al que acudimos frecuentemente? ¿Permitimos que Jesús derribe 
nuestras ideas, nuestras creencias? 
 
Entonces Jesús va incluso más allá: "el que beba de esta agua tendrá sed, pero el que beba del agua 
que yo le daré no tendrá sed jamás".  
 
De forma inmediata y sin pensar la mujer responde: "Señor, dale de beber". 
 
La palabra "Señor" solo se usaba en el AT para hablar de Dios. La mujer, de tratar a este desconocido 
como un hombre extraño, a reconocerlo como Dios. 
 
El agua que propone Jesús está viva, y no da sed porque convierte la dinámica vital del que la bebe. 
Lo pone en camino, no ya hacía pozos pobres donde saciarse, sino en una dirección distinta: la de 
regar y dar de beber.  
 
Esta vida eterna no es una promesa que se cumpla tras la muerte, sino una realidad que se vive 
desde ahora, desde ya mismo. 
 
La vida eterna se presenta en la propia existencia humana, re-dirigiendo los sentimientos, las accione, 
las ideas... hasta su sentido pleno y verdadero. Es un proceso, ella espera un evento. 
 
Pero la mujer no acaba de entender esto: fijaos que dice "dame de deber así no tendré que venir a 
recoger agua". 
 
En el fondo, hay un deseo individualista: dame esto amor que solucione este otro problema, dame el 
agua viva para quedarme en casa y no tener que volver a salir. 
 
Entonces Jesús vuelve con una de sus preguntas: "¿dónde está tu marido?". La mujer responde de 
forma clara: "no tengo marido", en esas Jesús le dice "bien has dicho, has tenido cinco maridos y con 
el que ahora estás no estás unida". 
 
Jesús no habla aquí de una condición de inmoralidad sexual (no solamente). 
 
Paréntesis histórico: Samaría, en el 722 había sido reportada por el rey de Siria, Sargón, y cinco 
dioses de los pueblos vecinos se habían abrazado a la par que Yahvé (el sexto).  
 
La infidelidad de la mujer revela la infidelidad del pueblo (Óseas), tu pecado revela también el 
pecado de tu casa, de tu comunidad y sociedad. El pecado estructural del siglo en el que vives, toma 
una forma concreta en tu vida particular. 
 
La infidelidad es idolatría. Dios quiere relacionarse con nosotros como lo hace un matrimonio. 
 
La mujer reconoce que tiene amantes, pero no un marido, un esposo único. Tiene muchos dueños, 
pero no ama a ninguno.  
 



Jesús no quiere humillarla, pero para poder decir: “dame de el agua viva”, es necesario saber 
quienes somos, menguar, decrecer, para que él crezca, encontramos con nuestra finitud para 
reconocer su infinitud. 
 
Conocemos a Dios cuando dejamos de vernos como dioses. 
 
En esta respuesta la mujer reconoce la verdad: sus múltiples fracasos, su buena intención a la hora 
de buscar el amor, y su torpeza al hacerlo... al seguir a tantos, termina por ser abandonada por 
todos.  
 
Jesús no va al plano moral, va al plano religioso, a lo profundo... al pozo donde sácianos la sed de 
forma errante. 
 
Jesús es el profeta (Moisés, ahora sí lo equipara al mensajero de Dios). La revelación que la mujer 
tiene es paulatina. Primero Jacob, luego Moisés… 
 
Cuando parece que no se puede ir más allá entran en una discusión teológica sobre la adoración. 
Porque en el fondo, reconoce que estos hombres son solo ídolos, son solo dioses falsos que no 
sacian ninguna sed.  
 
Pero nuevamente, la mujer vuelve a no dar del todo en el clavo: sigue hablando en un plano que no 
es el profundo, sino el superficial. Esa es una tendencia muy propia de los hombres: llegamos a 
asomarnos a lo más hondo de nosotros, y rápidamente desviamos la conversación, no permitimos 
que se toquen los cimientos de nuestra vida. 
 
La mujer desplaza de la conversación del plano del corazón al plano de la geografía, de lo externo.  
 
La mujer quiere resolver su angustia, pero según fórmulas claras y fijas, según gestos exteriores, 
como quien con esfuerzo y un cubo saca agua del pozo; lugar adecuado, animal adecuado, sacrifico 
adecuado, sacerdocio adecuado, método adecuado, canción adecuada, pautas Morales adecuadas, 
disciplina adecuadas, ideas adecuadas, etc. 
 
La invitación de Jesús es a adorar a Dios en "espíritu y verdad". 
 
Esto no quiere decir a adorar de forma intimista o individualmente. Se refiere a una forma de 
adoración que va más allá: una forma de adoración que es la propia vida que Jesús ha inaugurado 
en la tierra y nos propone.  
 
Adorar en espíritu y en verdad es vivir en Cristo.  
 
No quiere decir ser honrados al orar, cambiar a una mística más moderna, tener una actitud 
dispuesta y adecuada, ¡eso sería volver al pozo según nuestro cántaro! Se trata de algo mayor: vivir 
pendientes de Dios, en cada instante de la existencia, descansando en él, vueltos hacia él y los 
asuntos de su Reino. 
 
Y esto solo es posible por el Espíritu en nosotros, quien nos hace clamar "Abba, Padre".  
 
 
4. Somos apóstoles  
En un momento se da el desenlace: la mujer se acerca más a Jesús, a reconocerlo, a decir su 
verdad... aunque no lo consigue definir (no es por sus fuerzas): "algún momento vendrá el Mesías y lo 
revelara todo". 



Y ahí, Jesús con ternura dice de sí lo que ella intuye: "yo soy el Mesías". 
 
"Yo soy", yo you el que soy. Jesús le confirma a la samaritana su sospecha: él es el gran yo soy, el él 
él Dios creador de los cielos y la tierra. 
 
Tras este diálogo, parece que es el punto cumbre de la escena.  
 
Todos esperamos saber qué dirá la mujer, ¿cantará? ¿Le hará más preguntas? ¿Le abrazará? 
 
Pero no, llegan los discípulos más perdidos que nadie (como de costumbre, como nosotros) y la 
ignoran como aúna piedra en el camino.  
 
Ella sencillamente se va. 
 
Los discípulos le ofrecen comer, pero él hambre de Jesús no es de este mundo: el acaba de saciar la 
sed de una persona, esa es su hambre. 
 
Es curioso, los discípulos fueron a por comida a la cuidad de la que la mujer viene, y volvieron solo 
con comida, sin ninguna persona. 
 
La mujer va al pozo a por agua, y regresa siendo ella una fuente, alguien cuya existencia ha sido 
transformada y ahora solo se concibe como canal, como puerta, como voz que anuncia un mensaje: 
Cristo es el Mesías.  
 
Muchos en el pueblo no creyeron por los discípulos, que pasaron por el pueblo desapercibidos, 
fueron a saciar él hambre y listo. 
 
Pero la mujer regresa al pueblo donde es vista como una prostituta, una mujeriega, una mujer de 
dudosa reputación, y ante los vecinos que la han maltratado, que la han insultado, no tiene 
reproches: solo su testimonio. 
 
Se sabe enviada, sabe bien que aquello que ha recibido no es para ella, sino para ser compartido. 
Ella sabe que recibir ya no es poseer, sino entregar. 
 
La mujer samaritana, es la primera apóstol de Samaría, la primera testigo en anunciar la buena 
noticia del evangelio, la primera mujer de su pueblo en vivir la vida eterna. 
 
 
Conclusión: 
 
Esta comunidad ha enviado apóstoles, discípulos y testigos, ha nacido de ese envío, y solo es 
concebible como luz para las naciones, en este momento como comunidad, habéis enviado luz, 
apóstoles, mártires, discípulos, testigos. El desafío continúa siendo el mismo: que ésta se una 
comunidad con apóstoles para … y las naciones. Que cada miembro se sienta encontrado en su pozo 
y dirigido a la fuente de agua viva, esa fuente que no podemos retener, mi oración es que al recibir el 
evangelio seamos dignos de su mensaje y lo compartamos. Porque esto es la vida eterna. Amen. 
 
 
 
 
Jonatán Rodríguez. 
Palma, 09.02.20 


