El agua

Información para el profesor/a
El agua es un símbolo con dos lecturas: limpia, purifica, sacia la sed y refresca, cuando es fuente de vida,
pero a menudo también es una fuerza mortal.
Es símbolo de fuerza mortal, por ejemplo:
• En el Éxodo: «Las aguas, al reunirse, cubrieron carros, jinetes y todo el ejército del Faraón» (Ex 14,
28). Las aguas cubren a los egipcios y los israelitas se salvan cruzando el mar Rojo a pie.
• En la historia de Jonás, el mar es como un arma
para hacer que Jonás cumpla su misión: «Arrojadme al mar, y el mar se os calmará; pues sé que por
mi culpa os sobrevino esta furiosa tormenta» (Jon
1, 12). Al ser engullido por un pez, Jonás canta al
Señor por haberle salvado de las aguas (Jon 2, 6-7).
Es símbolo de vida nueva y de purificación en muchos relatos bíblicos en los que aparece el agua, por
ejemplo:
• En el texto de Ezequiel, El manantial del templo,
todo lo regado por el agua queda purificado y cobra vida en abundancia: «Todos los seres vivos que
se agitan, allí donde desemboque la corriente, tendrán vida, y habrá peces en abundancia. Al desembocar allí estas aguas, quedará saneado el mar»

(Ez 47, 9). Y continúa diciendo: «A la vera del río, en
sus dos riberas, crecerá toda clase de frutales; no
se marchitarán sus hojas ni sus frutos se acabarán»
(Ez 47, 12).
• En el relato de Naamán, el agua es un símbolo de
purificación, de curación y de renacimiento a una
nueva vida: «Naamán bajó al Jordán y se bañó siete
veces, como había ordenado el profeta, y su carne
quedó limpia, como la de un niño» (2 Re 5, 13-15).
• En su Bautismo, Jesús recibe el agua purificadora
y es ungido por el Espíritu Santo, mientras recibe
del Padre la afirmación: «Este es mi Hijo amado»
(Mt 3, 17).
• Frente a la samaritana, Jesús se presenta como dador de agua de vida eterna: «Quien beba del agua
que yo le daré no tendrá sed jamás, pues el agua
que le daré se convertirá dentro de él en manantial
que brota dando vida eterna» (Jn 4, 14).
También la liturgia cristiana usa el agua como símbolo de renacer a una vida nueva y de purificación
en el sacramento del Bautismo y en la bendición por
aspersión en recuerdo de ese sacramento.
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