
Los fariseos se enteraron de que Jesús ya tení
d 

más 
discípulos y bautizaba ·más que Juan ( aunque, en reali
dad, no bautizaba -él personalmente; sino sus discípu
los) .. Cuando Jesús lo supo, abandonó Judea y regresó 
a Galilea. De camino tenía que atravesar la región de 
Samaria y llegó al pueblo llamado Sicar, cerca de las 
tierras que le dejó Jacob a su hijo José. Allí se enc_uen
tra el pozo' de Jacob. 

Jesús, agotado del camino, se sentó sin más al borde 
del pozo. Era cerca del mediodía. En eso se acercó una 
mujer a saca� agua del pozo y Jesús le dijo: 

-Dame de beber.

Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar al
go para comer. 

La samaritana le respondió: -¿ Cómo es que tú, sien
do judío, me pides agua a mí, que soy una mujer sama
ritana? ( Porque los judíos no se tratan con los samari
tanos). 

Jesús le contestó: -Si supieras qué es lo que Dios da 

y quién es el que te pidió el agua,- más bien se la pedi

rías tú a él y él te daría agua viva. 
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La mujer le contestó: -Señor, tú no tienes con qué 

sacar el agua y el pozo es profundo, ¿de dónde vas a 

sacar agua viva? ¿ Eres acaso más poderoso que nues

tro padre Jacób, que nos dejó este pozo, donde bebían 

él, sus hijos y sus ganados? 

Jesús le contestó: -El que bebe de esa agua volverá 

a tener sed. 

El que beba el agua que yo doy, no volverá a tener 

sed por toda la eternidad, porque el agua que le daré 

brotará en él como un manantial que fluye hacia la 

vida eterna. 

La mujer le dijo: 

-Señor, dame de esa agua ...
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