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11. Encuentro en el pozo. Romper los muros de la exclusión y abrirse a la 

experiencia de la inclusión como chorros de agua viva (Juan 4,1-45) 

 

11.1 Realidades iniciales que presenta el texto 

Para empezar este taller nos acercamos a un complejo de temas que propone el texto de Juan 4,1-

43. 

- Pueblos enemistados, en guerra (causas? Narrativas?) –  

Ejemplo de la mal-llamada “guerra del fútbol” entre El Salvador y Honduras que creó la 

narrativa de un pueblo hondureño haragán y los salvadoreños trabajadores que 

inmigraron a este país, deduciendo el derecho a la conquista de territorio hondureño. 

La narrativa fue creada con el interés económico de la creciente cúpula salvadoreña 

entre oligarquía y militares, poniendo a pelear a personas pobres entre ellas 

- Doctrinas uniformes que separan, dividen, sean políticas o religiosas (proyecciones 

colectivas: estos son así, porque han hecho tal y tal cosa) 

- Moralismo y violencia sexual contra mujeres (catálogos de pecados y mecanismos de 

purificación) 

 Relato bíblico es más que una enseñanza moral o cívica, de la que sacamos un 

contenido/regla, expresa realidades más diversas, profundas 

 

11.2 Ejercicio del pozo: 

Frente a doctrinas que provocan enemistad entre pueblos, exclusión y violencia contra las mujeres 

y persona que no corresponden con su uniformidad, Juan presenta el pozo de Jacob, como lugar de 

encuentro y de profundidad. Les invitamos a un pequeño ejercicio de pozo: 

- Imaginémonos un pozo profundo, afuera de un pueblito en medio de una zona árida, 

tipo de desierto - por ejemplo la costa salvadoreña. 

- Vamos a ver adentro de este pozo, nos viene un aire húmedo-fresco desde lo profundo. 

Adentro es oscuro, hondo, no se ve suelo… 

- Esta profundidad del pozo nos muestra la profundidad de nuestra historia. Cuantas 

generaciones no habrán sacado de este lugar el agua, líquido sagrado para sus casas y 

familias? Los tiempos van cambiando, las luchas por el buen vivir también. Cada tiempo 

ha parido grandes mujeres y hombres que lideran el movimiento de sus pueblos en 

resistencia contra quienes les amenazan. 

- Recordemos en este ratito que desde la profundidad de este pozo de Jacob, 

Quetzalcoatl Anastasio Aquino, Lempira, Frida Kahlo, Farabundo Martí, Tupac Amaru, 

Simón Bolívar, Rigoberta Menchú, Monseñor Romero, Prudencia Ayala… nos une el 

mismo agua que nos permite vivir. 

- Le pedimos permiso al pozo para sacar un poco de agua con nuestro bolde y poco a 

poco lo vamos bajando con la cuerda. 

- Cuando nuestro bolde haya topado suelo (o sea agua) hacemos un momento de 

silencio. Estamos flotando en el agua viva, en el agua que da vida. Agradecemos al Dios 
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de nuestras madres y padres que me haya dado la vida; también la fuerza de luchar y 

ternura de agradecer (silencio) 

- Y ahora que me reconozco a mí en el pozo profundo de mi pueblo empiezo a sacar el 

agua vivo, para ofrecérselo a quienes más la necesitan en este momento. 

 

11.3 Acercamiento al texto (nuestra clave de lectura): 

A partir de los temas que propone el relato del encuentro de Jesús con la mujer samaritana (pueblos 

enemigos, doctrinas uniformantes, moralismo y violencia sexual), nos vamos a acercar a este texto 

desde nuestra propia realidad. 

Antes de entrar, queremos especificar un poco más, qué realidades mueven nuestro senti-pensar al 

entrar al texto y para eso, les proponemos cuatro ojos: 

Con ojos de mujer: Ya que el texto tiene una mujer como protagonista. Proponemos este enfoque, 

porque justamente este texto ha servido (a partir de San Agustín en el siglo 4 hasta nuestros días) 

para enfocar en la moral sexual y el pecado cometida por esta mujer, desde la autoridad-jerarquía, 

representado por el género masculino. En el centro de la historia de recepción de este relato (y no 

me quiero imaginar en cuántas predicaciones de nuestros días) están los 5 maridos y el hombre 

actual con el que convive, un detalle que el texto menciona, pero de ninguna forma lo desarrolla (y 

menos en clave moralista…). Al parecer ni Jesús, ni Juan se interesaron por esto. Pero la obsesión 

machista por el control, la doctrina y la moral sexual ha opacado toda la riqueza que propone la 

propuesta de Juan… Leerlo con ojos de mujer abre otra perspectiva, tan necesaria, para entrar en 

la dinámica incluyente con la propuesta de la comunidad de Juan. 

Con ojos de inclusión: Desde la diversidad cultural y religiosa de lo “ya sembrado”, el mismo Jesús 

salta muchas barreras y divisiones: no solamente en el encuentro con la mujer samaritana en plena 

vida pública, también en el hecho de relacionarse sin ningún prejuicio con la gente de este pueblo, 

cuya enemistad con los judíos es subrayada varias veces. Leer el texto con ojos de inclusión es 

centrarnos en las dinámicas sutiles que aparecen, cuando nos quitamos el lente moralista y 

desmenuzamos estos nudos para encontrar dinámicas de vida, en vez de obsesiones por una 

doctrina controladora. De esta forma también queremos encontrar pistas para superar los 

liderazgos eternos y protagonismos privatizantes en nuestras comunidades que muchas veces en 

vez de potenciar comunidades, las han privatizado o mezclado con finalidades muy personales. 

Tomar la lente de la inclusión, nos invita a recordar que “ya está sembrado” y que en una comunidad 

que practica el amor primero y la inclusión, se vale cosechar aún no hayamos sembrado porque 

hemos entendido la fuerza del encuentro-en-diversidad. 

Con ojos de pobres: Leemos este texto además desde la perspectiva de pueblo, de personas en 

lucha por el sostén diario, por el buen vivir y desde la realidad de privación de muchos derechos. 

Sabemos que la vida tan cierto que es un regalo de Dios, el sobrevivir también es lucha y estamos 

conscientes del juego de “los de arriba”, “los mismos de siempre” que no pocas veces ponen a pelear 

pobres contra pobres, mientras aumentan sus ganancias. El ojo desde la realidad de pueblo, nos 

une entre las diversidades que representamos y hace posible el encuentro y la solidaridad entre 

personas de una misma clase social. 
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Con ojos de pandemia: Y finalmente, leemos este texto también con ojos de la pandemia, del 

covid19, de manipulación, corrupción, el autoritarismo que aparecen en medio de la tragedia, el 

duelo y el miedo. Estos intereses desmedidos de quienes están ya sacando provecho de esta 

emergencia y una vez más, sentimos que debemos solidarizarnos como pueblos desde abajo para 

revertir este sistema con su lógica perversa y actitud mentirosa que hablan de cuidar la vida pero 

aprovechándose de la vida de otros de esta trágica pandemia que estamos viviendo. 

 

11.4 Lectura del texto (Juan 4,1-45) 

 

11.5 Entrar en el movimiento del texto 

¿Se han fijado cuántos mal entendimientos y no-entendimientos hay en este texto? – La mujer habla 

del agua del pozo y Jesús de otro agua que ya no dará sed; los discípulos buscan comida para comer, 

porque es mediodía y Jesús se refiere a otra comida como regalo divino etc.  

Para entrar en la dinámica del relato, es importante tomar en cuenta que Juan utiliza 

constantemente los mal entendimientos como herramienta para hacer pensar a la comunidad que 

lee o escucha el relato. El los ubica intencionalmente como un método para hacer pensar, 

profundizar a la comunidad. No es para poner “en mal” a quienes no entienden un detalle, sino para 

abrir otras perspectivas y de esa forma entender la dimensión profunda del espíritu de Jesús que es 

el espíritu de Dios. 

 

Qué lugares aparecen? 

Primeramente vamos a ubicar los lugares del texto y compartimos sobre su significado (recordemos 

que cada lugar representa una realidad histórica y lleva una intención del autor. Les invitamos a 

completar el siguiente cuadro: 

Lugar Función histórica Intención del autor 

Judea Tierra santa, en cercanía con el templo, 
Pueblo “fiel” de Yavé, desde la centralidad del culto 
mucha presencia de la clase sacerdotal, 
lugar de un celo creciente de parte de los fariseos (porque 
Jesús atraía mucha gente) 

Rescatar la importancia de 
Judea 

Jerusalén Lugar de la fiesta de Pascua a la que fue Jesús y su 
discípulos, 
Mucha gente de Galilea (del norte) peregrina para esta 
fiesta hasta Jerusalén y participa en las actividades 

No-comprensión, rechazo 
Jesús/comunidad de Juan 
como templo-nuevo 

Samaria Pueblo hermano en enemistad con los judíos (tan parecido 
y tan marginado por los judíos, y viceversa).  
Ha sido unas 5 o 6 veces conquistada por los imperios de la 
época: Assur, Persia, Griegos, Hasmoneos, Romanos 
Y cada conquista significaba una nueva mezcla entre 
personas, culturas, cultos (por eso es tratada con “infiel”) 

“tener que pasar por…” 
Necesidad de romper las 
barreras ideológicas-
culturales-religiosas que 
separan los dos pueblos 
 

http://www.acobamor.org/
http://www.generacionromero.org/diplomado-cebs


Diplomado en teología para animadoras y animadores de las comunidades eclesiales de base 

 “Ser comunidades inclusivas e incluyentes. Lectura comunitaria del Evangelio de Juan” 

 

Asociación de Comunidades de Base “Mons. Oscar Arnulfo Romero” www.acobamor.org 

y Generación Romero www.generacionromero.org/diplomado-cebs 

 

4 

En el siglo 4 logran restituir el culto a Yavé en el monte 
Garizim, con matices propios (mucha veneración de la 
tradición de Moisés), eso crea definitivamente la 
separación y rivalidad entre Judea y Samaria (tan parecido, 
pero tan enemistado) 

Enfocar la misión de Jesús 
desde la diversidad (“lo ya 
sembrado”) 

Galilea Zona rural, aldeas, mucha producción trigo para el imperio 
romano, mientras la población vive en pobreza 
Fuerte presencia-control de los romanos – menos 
presencia de sacerdotes/fariseos, por la distancia 
 

Volver a la experiencia en 
Caná de Galilea (lugar del 
signo de la boda del mejor 
vino) y a Cafarnaún (darse 
cuenta de la diversidad que 
conforma el movimiento 
iniciante de Jesús) 

Pozo En la vida en desiertos, el pozo es lugar de vida por 
excelencia (=lugar en el que Dios se revela) porque trae 
agua (=vida). 
El pozo es símbolo de agua-vida 
Símbolo de la memoria del pueblo (padres que fundaron 
los pozos) 
lugar de encuentros para futuros esposos (formato 
literario). En el pozo se conocen Abraham y Sara (Gen 
21,25-31), Isaac y Rebeca (Gen 24,10-61), Jacob y Raquel 
(29,1-20) 
 

Jesús, el Dios vivo 
 
Jesús, el nuevo agua-vida 
 
Jesús, hijo del pueblo 
 
Jesús, el nuevo esposo (de 
quien??) 

Pueblo/aldea 
de Sicar 

Poblado cerca del pozo de Jacob y del monte Garizim 
(templo samaritano) 

Historizar 
contextualizar 

 

Qué personas aparecen? 

Nuevamente les invitamos a completar el siguiente cuadro de las personas que aparecen: 

Persona Función en el texto Intención del autor 

Jesús   

los discípulos Papel pasivo, acompañantes, sin 
resaltar nombres 
No entienden a Jesús 
Preocupación por la comida 

Representan opiniones comunes 
Ayudan a presentar la propuesta de Jesús 

una mujer 
samaritana 

No tiene nombre, siendo personaje 
principal del relato (en comparación 
con Nicodemo el maestro de la ley) 
Desaparece después de haber 
invitado a su pueblo 

¿Por qué no tiene nombre? 
¿Por qué no nombrar la protagonista del pueblo 
de Samaria? - No es tan importante la persona 
en sí, sino lo que ella representa, siendo mujer y 
samaritana…? 
¿Y por qué desaparece al regresar a su pueblo y 
contar a su gente que se encontrado con el 
profeta-mesías? 
 

Personas del 
pueblo”, 
“muchos 
samaritanos 

aparecen en respuesta a la invitación 
de la mujer samaritana 

La protagonista desaparece cuando aparece la 
colectividad 
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ellos mismos se dan cuenta (oyen, 
escuchan, ven) desaparece cuando 
asume la colectividad. 

 

Qué movimientos se generan entre personas y lugares?  

Como siguiente paso nos vamos a fijar en los movimientos que generan las personas y lugares con 

su respectiva intención del autor. Para eso ubicamos en primer lugar los movimiento que hallamos 

en el relato:  

versículo movimiento característica de 
movimiento 

intención 

Diversidad religiosa-cultural: movimiento al territorio enemigo 

v.3-4 Jesús se mueve de Judea a Galilea, 
pasando (=tenía que pasar) por 
Samaria 

Movimiento al 
territorio-enemigo 

Bota la división política-
religiosa entre los dos 
pueblos 

Movimiento agua-vida (mujer samaritana-Jesús): 

v.7 una mujer samaritana va sacar 
agua del pozo 

Movimiento desde la 
profundidad de la 
tierra/pozo/historia a la 
superficie 

Identificación con el 
padre Jacob y la 
tradición de 
Moisé/éxodo 

v.11/14 Cuesta sacar agua del pozo 
profundo (mujer samaritana) vs. 
agua fluye en uno como chorro vivo 
sin fin (Jesús) 

Movimiento del resolver 
diario; 
+entre la profundidad 
del pozo y la fluidez del 
chorro; 
+entre el único lugar y la 
diversidad descentral 

Ampliación del 
concepto agua-historia-
lugar-vida diaria, por 
agua-fluidez-des 
central-proyecto de 
Jesús; del “sacar” al 
“fluir” 

v.28 Mujer deja el cántaro y corre al 
pueblo a avisar – sus hermano 
(luego el pueblo) vuelve, (ven y 
oyen por ellos mismos) 

Movimiento de la 
protagonista hacia la 
colectividad 

Relevar, vincular, 
contagiar, multiplicar en 
colectividad (todo a raíz 
del testimonio de 
mujer) 

Movimiento alimento-vida (discípulos-Jesús): 

v.8/27/31 Los discípulos van a comprar 
comida – llegan admirados al ver a 
Jesús hablar con una mujer; 
insisten a que Jesús coma 

Movimiento del resolver 
cotidiano-material  

Preparar audiencia para 
comprensión de otra 
dimensión (“ustedes no 
conocen mi alimento”): 
discurso a los discípulos 

31ss.    

 

11.6 Resultado de estos movimientos: 

Cada uno de los movimientos provoca reacciones e invita a buscar sentidos más allá de los 

significados comunes (que no son rechazados). Ponemos algunos ejemplos del relato y hablemos en 

grupos: ¿A qué nos invitan estos movimientos en nuestras comunidades? 
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1. El movimiento al territorio enemigo deja en evidencia la intensión de Jesús de romper la 

división político-religiosa entre estos dos pueblos vecinos. No es un movimiento accidental, 

sino intencional: derribar la frontera con Samaria 

=> rechazar la exclusión cultural-religiosa…? 

 

2. Los movimientos de “agua-vida”, integrando el movimiento diario de sacar agua desde la 

profundidad del pozo y el movimiento del “fluir sin fin” del agua que da Jesús, preparan el 

terreno para comprender el espíritu de Jesús que da nueva vida al espíritu de los padres 

(Abrahám, Jacob), o sea a la tradición. De esta forma la mujer descubre que en Jesús está el 

mismo espíritu de Jahwé y profesa su esperanza en el Mesías de Jahwé. 

=> Nuestros cuerpos como templos vivos, ahora: fuentes/chorros de agua viva;  

 

 Como resultado de los movimientos “agua-vida”, está el movimiento que la mujer corre al 

pueblo y permite que vuelva la colectividad. Una vez captado el espíritu de Jesús, ella 

misma se convirtió en agua que fluye como chorro vivo para su pueblo. Podemos entender 

aquí una dimensión incluyente y descentralizadora en la organización comunitaria: las (y 

los) protagonistas asumen funciones y luego las vuelven a deponer, para que la colectividad 

asuma 

Es una invitación a superar el protagonismo de “los líderes”, “los que saben” o 

“representan” lo ortodoxo hacia una forma de organización interna diversa? 

¡Muy significativo que la propuesta de una organización comunitaria democrática, 

horizontal y relevo interno provenga del liderazgo de una mujer! Sin ninguna duda, está 

hablando Juan aquí de su propia comunidad que practica la amorosidad y sabe apreciar el 

central aporte de las mujeres. 

 

=> La fuerza está en la colectividad, en el descentralizar, multiplicar, trabajar en redes, 

vinculando unos con otros 

 

3. Y el movimiento “alimento-vida” para resolver las preocupaciones diarias por conseguir 

la comida de cada día (discípulos) prepara el discurso de Jesús sobre una nueva visión en la 

misión del movimiento: En la medida que practicas el don amoroso, puedes cosechar donde 

no hayas sembrado tú – y sembrar donde normalmente otros cosechan... Porque cada 

siembra desde la inclusión de la diversidad es siembra para el Reino. La comparación con la 

misión cristiana en Samaria (después de la muerte de Jesús) es evidente. (“ser enviado a 

cosechar donde otros han trabajado y sufrido”; porqué el enfoque al sufrir? Será una 

referencia a la historia sufrida de este pueblo?). 

 

 El movimiento “alimento-vida” tiene como resultado el consenso sobre la misión en Samaria 

(tildada de impura, pagana, enemiga…). El “signo más profundo” en la relación alimento-

siembra-cosecha es la nueva forma de vivir la misión de su proyecto: rompiendo barreras 

entre pueblos, culturas y religiones (incluir Samaria en relaciones de igualdad!), porque la 

cosecha ya está listo, el fruto samaritano maduro. 
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Juan sin duda está hablando aquí de su propia comunidad y da testimonio de la fuerte 

presencia de samaritanos, además del fuerte liderazgo que asumen las mujeres (lo cual Juan 

defiende con toda fuerza) 

=> Qué barreras nos separan de otras comunidades o grupos sociales y que debemos reconocer 

como hermanos? Hablemos de la diversidad y pongámosle rostros concretos: por edad, 

cultura, lucha social o política, color, tatuaje, orientación sexual, opinión diversa etc. 

 

4. Y al final de tanto movimiento de encuentros, mal entendimientos y vueltas, el relato 

concluye con la petición de los “muchos samaritanos” que habían llegado donde Jesús, a 

que se quedara con ellos.  

El encuentro incluyente y el compartir horizontal en el pozo sobre lo costoso de la vida diaria 

(=las luchas por el agua y la alimentación diaria) y la profundización hacia dimensiones como 

la memoria colectiva en común (que supera cualquier división religiosa, política o cultural) 

termina con el encuentro y la convivencia entre Jesús y el pueblo. Para vivir y celebrar esta 

ruptura con leyes de exclusión contra pueblos, mujeres e identidades diversas, es necesario 

alargar la convivencia para fortalecer los nuevos vínculos sociales para sostener esta nueva 

unidad entre diversidades (de pueblo, cultura, religiones, orientaciones…). Jesús se queda 

2 días más, antes de volver a su tierra de Galilea. 

 Cómo podemos fortalecer la convivencia concreta en nuestras comunidades para sellar el 

compromiso por la inclusión y por romper las realidades y los mecanismos que exluyen?  

 

11.7 “Muchos samaritanos creyeron en él por las palabras de la mujer” 

Ya dijimos al inicio, que nuestro interés de acercarnos al texto, no es reproducir un esquema 

moralista. Para nosotros, el evangelio es mucho más que una doctrina moral que detecta pecados 

individuales y las sabe curar… 

Sabemos que la tradición – cerrada en un esquema moralista y patriarcal – vio a esta impresionante 

mujer de Samaria como “mujer pecadora”, por el pasado de 5 esposos que ha tenido, sin poner más 

detalle del asunto. Al parecer el tema “pecado moral” no le interesa ni a Juan, ni a Jesús, ellos 

quieren ir a la profundidad del espíritu de Jesús (que se opone frontalmente al rechazo a personas 

por el pecado moral). Entonces, si nadie en el texto retoma la línea pecado/purificación y al contrario 

la presentan como primera evangelizadora de su pueblo y discípula de Jesús por dar testimonio, por 

qué en muchas iglesias se sigue predicando de esta forma? – Vemos que es necesario superar el 

enfoque moralista desde el cual leemos estos textos.  

¿Quien entonces es esta impresionante mujer que se queda sin nombre? ¿Y por qué Juan la deja sin 

nombre? (La misma pregunta tuvimos la semana pasada, al preguntarnos: ¿Por qué en la boda Caná 

hablan de “la madre de Jesús” y no le ponen su nombre, siendo la protagonista del signo del mejor 

vino hasta el final?) – La respuesta nos lleva a la experiencia de la comunidad de Juan a finales del 

primer siglo: 

- Será que no quiere enfocar en una persona, sino a todo un pueblo (representado por 

esta mujer) para subrayar dimensión colectiva de pueblo? Quiere evitar una 

personalización de un asunto colectivo? (enfoque incluyente y horizontal de la praxis 

del don amoroso de la comunidad de Juan) 
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- A CAUSA DE ESTA MUJER EN MEDIO DE ELLOS se da la conversión de los habitantes de 

Samaria (sin duda una experiencia de la comunidad de Juan) 

Juan hace unas correcciones importantes para argumentar la igualdad y complementariedad de 

género en su comunidad: 

- La mujer samaritana es una figura representativa (a la par y en diferencia con el maestro 

judío Nicodemo del cap.3). Solo que ella simboliza otra cosa que el maestro de la ley del 

templo. Queda a nosotros definir lo nuevo que irrumpe con la dinámica de esta mujer 

samaritana…? 

- Además, Juan la pone a la altura con los discípulos de Jesús en la última cena. Dice sobre 

la mujer: “Creyeron por las palabras de la mujer” y en la oración de Jesús a los discípulos 

dice algo parecido: “ruego por cuantos crean en mí por su palabra”. 

- Otra corrección que hace Juan: Mientras Hechos (18) de los apóstoles narra la 

evangelización de Samaria por hombres (Esteban), aquí se puede leer su complemento: 

el testimonio de fe viene de una mujer. 

 

11.8 Invitación para la profundización personal y comunitaria: 

Les invitamos a compartir las conclusiones de los diferentes movimientos del texto (punto 11.6) en 

sus comunidades y definir unos compromisos que van a asumir de ahora en adelante. 

Además les agradecemos cualquier aporte y reflexión que pueden hacer de este taller 

 Para integrar sus aportes al próximo programa de radio, les pedimos que nos las manden 

hasta el próximo jueves, 23 de julio  
 Pueden mandar sus reflexiones al whatsapp: +503 7051 1846 o al correo electrónico: 

acobamor.lalibertad@gmail.com  

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________
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