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19 de Marzo del 2017. III Domingo del Tiempo de Cuaresma.  

 

Los Evangelios relatan numerosos encuentros de Jesús con hombres y 
mujeres de su tiempo. Una característica común a todos estos episodios es la 
fuerza transformadora que tienen y manifiestan los encuentros con Jesús, ya que 
“abren un auténtico proceso de conversión, comunión y solidaridad". Entre los más 
significativos está el encuentro de Jesús con la mujer vulgarmente conocida como 
“la samaritana”, aunque es de suponer que sus contemporáneos la llamarían de 
una forma mucho menos benigna. Porque se trata de una mujer por cuya vida 
habían desfilado cinco maridos y ahora estaba viviendo con un sexto hombre con 
quien ni siquiera se había tomado la molestia de casarse. 
 

Pero, en medio de sus debilidades amorosas, era una mujer abierta a lo 
religioso: preocupada por las discusiones entre judíos y samaritanos acerca de la 
forma y el lugar en que había que adorar a Dios, esperaba al Mesías, revelador 
definitivo de todos los problemas espirituales. Todos nosotros que nos 
reconocemos pecadores, de una o de otra manera, debemos sentirnos 
identificados con esta mujer del evangelio, porque, a pesar de nuestros pecados, a 
pesar de las debilidades y quizá crímenes cometidos, seguimos abiertos a Dios, 
continuamos esperando una intervención salvadora de la misericordia divina, la 
cual ciertamente llegará, ya que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se 
convierta y viva. 
 

Frente a esa mujer, en un “cara a cara” impresionante, tenemos a Jesús, y 
lo primero que nos llama la atención es que se entable un diálogo entre dos seres 
tan dispares. Pero Cristo toma la iniciativa y se salta las barreras, porque para él 
no hay nada superior que la salvación de los hombres y mujeres concretos que el 
Padre ha puesto en sus manos. Por eso rompe el prejuicio antifeminista de la 
época, que prohibía hablar en público con una mujer, y le pide agua. Y rompe el 
prejuicio religioso de aquel tiempo, que mandaba abstenerse de enseñar religión a 
las mujeres y le ofrece a una cismática el agua que salta hasta la vida eterna. Y 
pasa por encima del prejuicio racista, que enfrentaba a judíos y samaritanos, y 
trata a la mujer de Samaria como a una compatriota. 
 

Rotas las barreras que separan tan profundamente a los humanos, Jesús 
toma a aquella mujer como confidente de dos maravillosas revelaciones. En primer 



	

lugar, le descubre el secreto de la felicidad más honda:  "Si conocieras el don de 
Dios y quién es el que te habla, tú le pedirías, y él te daría un agua que salta hasta 
la vida eterna”. A aquel que tenga deseos de cosas profundas, a aquel que tenga 
necesidad de respuestas decisivas para su propia vida, a aquel que busca la 
auténtica felicidad, yo le aconsejaría que medite detenida y silenciosamente este 
pasaje y encontrará poco a poco, con la ayuda de la gracia, respuestas que 
cambiarán totalmente su vida, como cambiaron la vida de la samaritana. 
 

En segundo lugar, Jesús revela a la samaritana el verdadero rostro de Dios, 
le revela a Dios su Padre, a quien hay que adorar en espíritu y en verdad, no con 
falsos formulismos ni con ritualismos vacíos, y ante el cual no hay que esconderse 
con miedo, sino abrirse con la confianza de un hijo que se sabe amado y siempre 
perdonado. Como fruto de este diálogo maravilloso entre Jesús y la samaritana 
tenemos la conversión fulminante de esta mujer en santa y apóstol. Nuestros 
hermanos orientales la veneran como a santa Iluminada, ya que recibió de Jesús 
luz para cambiar su vida escandalosa en un apostolado que convirtió a muchos 
compatriotas. 
 

La Iglesia en nuestro Continente, siguiendo el ejemplo de Jesús, se siente 
comprometida a intensificar su preocupación por las mujeres y a defenderlas “de 
modo que la sociedad en América ayude más a la vida familiar fundada en el 
matrimonio, proteja más la maternidad y respete más la dignidad de todas las 
mujeres”. Se debe ayudar a las mujeres a tomar parte activa y responsable en la 
vida y misión de la Iglesia, como también se ha de reconocer la necesidad de la 
sabiduría y cooperación de las mujeres en las tareas directivas de nuestra 
sociedad. 

 
En varias regiones del Continente americano, lamentablemente, la mujer es 

todavía objeto de discriminaciones. Por esto la Iglesia se siente obligada a insistir 
sobre la dignidad humana, común a todas las personas y “denuncia la 
discriminación, el abuso sexual y la prepotencia masculina como acciones 
contrarias al plan de Dios”. En particular, deplora como abominables la 
esterilización y el aborto, a veces programados, para las mujeres más pobres y 
marginadas. 
 

A la luz de Cristo no se pueden aceptar las diversas propuestas 
reduccionistas sobre la naturaleza y misión de la mujer, ni se pueden aceptar los 
programas en donde se ve a la mujer sólo con el prisma falaz de salud 
reproductiva, ignorando, en la práctica, una visión integral de la mujer, necesitada 



	

de ayuda para desarrollar sus múltiples capacidades y urgida de colaboración para 
eliminar tantos peligros que la amenazan. El seguidor de Cristo no puede aceptar 
las nuevas formas de marginación que vive la mujer en una sociedad consumista y 
hedonista en donde se le transforma en objeto de consumo, disfrazando su 
explotación bajo el pretexto de evolución de los tiempos.  
 

Siguiendo el ejemplo de Jesús con la samaritana, la Iglesia debe acercarse 
a toda mujer para ofrecerle salvación, dignidad y nuevas perspectivas de vida y 
nunca para que sea víctima de violencia física y sicológica, ya sea a nivel 
intrafamiliar o en su centro de trabajo; pero tampoco para que la misma mujer sea 
instrumento de muerte y de violencia en su misma familia, siguiendo la invitación 
de aquellos que quieren justificar el aborto. En Cristo, plenitud de los tiempos, la 
igualdad y complementariedad con que el hombre y la mujer fueron creados se 
hace posible.  

 
El encuentro de Jesús con la samaritana es un ejemplo clarísimo de cómo 

Jesús acepta y valora a la mujer, devolviéndole su dignidad y confiándole, 
después de su resurrección, la misión de anunciarlo inclusive a los mismos 
apóstoles. En la Iglesia, la mujer participa de los dones de Cristo y difunde su 
testimonio por la vida de fe y de caridad, como la samaritana; como las mujeres 
que acompañaron y sirvieron al Señor con sus bienes; las mujeres valientes 
presentes al pie de la cruz en el momento supremo de nuestra redención; son las 
mujeres las que primero dan la buena nueva de la resurrección del Señor; las 
mujeres que ocupan un lugar preponderante en las primeras comunidades 
cristianas. 
 

También en la familia, como en la Iglesia y en las diversas organizaciones 
de nuestro país, la mujer es quien más comunica, sostiene y promueve la vida, la 
fe y los valores. La mujer ha sido durante siglos “el ángel custodio del alma 
cristiana del continente”. Este reconocimiento choca escandalosamente con la 
frecuente realidad de su marginación, de los peligros a los que se somete su 
dignidad, de la violencia de la que es objeto muchas veces. A aquella que da y que 
defiende la vida, le es negada una vida digna. Por esto la Iglesia se siente llamada 
a estar del lado de la vida y defenderla en la mujer.  
 

 
 


