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Jesús se para a descansar junto a la fuente 
de Jacob, a donde llega la samaritana a 
buscar agua. Con su habitual independencia, 
ignora la costumbre judía de ningunear a las 
mujeres y no relacionarse con los de Samaria. 
Así que entabla una conversación en la que 
expone los principios de la nueva fe que ha 
venido a anunciar.  Sus palabras no tienen 
desperdicio.

Lo que primero llama la atención es su 
trato exquisito hacia la samaritana. Ella 
pertenece a un pueblo infiel. Es, además, 
en virtud de su trato con muchos hombres, 
pecadora. Jesús sondea su alma, y ve en lo 
hondo de una persona descarriada, ignorante 
de sus más profundos anhelos, que busca 
la felicidad en donde no está. No le falta a 
ella cierta intuición, que le hace acercarse al 
nazareno que le interpela pidiéndole agua. 
Acostumbrada a buscarse la vida, a esforzarse 
por conseguir lo que necesita, intuye que las 
palabras de ese desconocido han de llevarla 
a una vida diferente, a la consecución  de lo 
que tanto ansía.

Y hablando, aparentemente, nada más 
que del agua y de la sed, Jesús presenta a 
su Dios. El que sacia toda sed y proporciona 
toda vida. El que se hace presente en la vida 
de las personas, no por su vigilancia severa y 
sus minuciosas normas, sino por su vigilante 
amor y su persistente compañía. Jesús le 
habla a la mujer del Dios Padre, el que cambia 
la vida de sus hijos cuando así le reconocen. 
Reconocer a Dios como Padre es el principio 
de la auténtica vida de Hijos de Dios.

 Es el Dios que pide espíritu, y no sacrificios. 
Espíritu que se manifieste en la vida vivida 
con bondad, con compasión, con fidelidad, 

con alegría y solidaridad. El impulso vital de 
la fraternidad humana. El Dios que es también 
agua que sacia la sed profunda de todas las 
vidas que buscan un buen fundamento.

La conversación discurre fluida, sencilla 
y amable, sin tirantez ninguna. Aunque 
hablan de cosas importantes, como la vida y 
las aspiraciones profundas, así como de las 
necesidades vitales: el agua, el descanso, la 
compañía, y el amor. A partir de una petición 
tan simple y poco comprometedora como 
un poco de agua, en la que Jesús revela su 
humanidad, conecta con lo más humano 
de una mujer despreciada.  Sin juzgarla ni 
condenarla, le hace ver que la vida es más 
que sus fatigas. Y ella, conmovida, impulsada 
por su mensaje, sale corriendo a compartir 
esa buena noticia.  Algo se ha transformado 
en ella, y convence a sus vecinos, que acuden 
a su vez a la fuente. Muchos de ellos se 
sentirán tocados por las palabras de Jesús, y 
le pedirán que se quede y les hable más del 
Padre y del Espíritu.

Si los cristianos nos pusiéramos este solo 
texto como lectura obligada, y organizáramos 
la Iglesia según esta sola enseñanza, ¿se 
imaginan el prodigio de escucha, de acogida, 
de atención a las necesidades en que se 
convertirían nuestras comunidades? El 
soplo del Espíritu que se manifiesta en todas 
las cosas cotidianas haría innecesarios los 
confesionarios, y la soledad y su sufrimiento 
pasarían, por fin, a un segundo plano… 

Lo que dice Jesús a la samaritana “si 
conocieras el don de Dios”… Hemos de abrir 
ventanas y dejar que corra el aire, sin miedo. 
Aunque algunos papeles se vuelen y haya 
que volver a colocar todo de nuevo. `Porque 

Agua viva
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dejarse tocar por Dios trastoca y reorganiza a 
la vez.

Tenemos muchas ideas rancias que 
desvirtúan nuestra idea del Padre y 

encorsetan nuestra fe. Todo lo que nos lleve 
a escuchar amigablemente, a dar consuelo al 
afligido y confianza al que se sabe pecador, 
será, sin ninguna duda, don de Dios.

Aurora Gonzalo
aurora@dabar.es

Primera Lectura

Es muy conocida esta pequeña narración del Éxodo. Las ediciones lo tratan con benignidad 
titulándolo ‘Brota agua de la roca’; lo mismo hacen en Ex 15,22-27, ‘En Mará’ y luego en Núm. 20,1ss 
‘Las aguas de Meribá’. Por el mismo tema del agua se unen en el texto de hoy dos lugares en principio 
separados Mará y Meribá.

Los episodios citados no cuestionan sino su situación de sed; y lamentan no recibir ayuda 
acordándose de Egipto, como hicieron cuando no había que comer. Y la cuestión se resuelve porque 
el Señor indica a Moisés cómo remediarlo; aprovechando la ocasión para recomendar una vez más 
la guarda de la Ley en el caso de Mará y para poner a prueba en el otro la fe de Moisés al golpear 
la roca dos veces. No es así el presente caso. Aquí no se trata al final de carencia de agua ni de su 
remedio que lo tiene, sino de la duda profunda de fe que ha manifestado el pueblo al quejarse y 
poner el remedio del agua como prueba nada menos de la existencia de Dios.

Si Masá significa sencillamente ‘amargura’ porque las aguas eran saladas, y Moisés las sana 
introduciendo un madero en su ellas, la palabra Meribá viene de rîb que significa disputa, discusión 
nada menos sobre ‘está o no está el Señor en medio de nosotros’. Negar nada menos que la existencia 
de Dios, siendo precisamente el nombre de Dios ‘Yo estoy’, o más sencillo ‘en medio de nosotros 
está el Señor’, ‘inmanû Êl’.

Y así pregunta el pueblo: Si existe ‘el que está en medio de nosotros’, o no hay nada.

Es una exigencia terrible en contraste con todas las dudas de Moisés, con las preguntas de Job, 
con los interrogantes de Qohelet, o con la propensión a no confiar el Pueblo en el Señor de tantos 
episodios de Jeremías o Ezequiel…

...un análisis riguroso

Exégesis...



Poner a Dios en el filo de la navaja para que se vea obligado a decir quién es, a probar que está 
aquí con nosotros; que puede y quiere hacernos bien, aunque los hechos puedan probar lo contrario 
es un recurso chantajista de muchos creyentes interesados (¿Y quién no lo es?). Unos chantajean 
a Dios ‘por las buenas’ (Sal 6,6; 30,10), otras pidiendo milagros ‘y si no, no creo’. Un lenguaje de 
siempre y de hoy.

Una diferencia: quienes antes ‘chantajeaban a Dios es porque creían y querían seguir creyendo. 
Los que hoy niegan a Dios parten de su inexistencia… ¿cómo pueden creer? Me gusta decirme a mí 
mismo y a mis paisanos: Para creer, hay que querer creer. Como para amar o confiar. Y así puede 
llegarte la fe. Pero quienes ni creen ni quieren creer harán todo lo posible por no creer. Este es el 
núcleo de las lecturas de hoy. No un milagro sino una fe que se abre a los que viven ansiosos de 
encontrar ‘porque lo necesitan’ como la samaritana, o se certifican en lo recibido como los lectores 
de Pablo, o todos los samaritanos que acudieron a comprobar la palabra de la buena mujer que les 
había confesado su encuentro y así ellos lo encontraron por sí mismos.

Tomás Ramírez
tomas@dabar.es

Segunda Lectura

Habiendo sido justificados por la fe, tenemos los frutos de la salvación.  La paz y la esperanza 
aparecen como dones del amor de Dios.  Aquí Pablo contempla a la comunidad cristiana como 
destinataria de la salvación.

Y si tenemos acceso a la salvación, ¿qué piensa Pablo que supone esto?  Pues, en primer lugar, la 
paz.  No solamente como tranquilidad y serenidad, sino en el sentido teológico de una relación con 
Dios y participación en sus bienes, ya que él es fuente de todo bien.  La paz es una paz que se goza 
con Dios (paz escatológica la podríamos llamar) pero que también se puede realizar históricamente, 
en nuestro mundo.  La paz como esperanza real y no como utopía.  Es, también, un compromiso 
histórico cristiano.  

El v. 2 nos recuerda que a través de Cristo hemos tenido acceso a la gracia y por ello nos debemos 
mostrar agradecidos.  La gracia tiene relación, aquí, con la paz que ya tiene quien se sabe justificado.  
Pero también la esperanza es una realidad que nos ayuda a superar las dificultades y nos abre a un 
futuro mejor.  Y la apertura al futuro supone ya unos compromisos en el presente.  

Saltamos en la lectura los vv. 3-4, que siguen hablando de la esperanza como ayuda para superar 
las dificultades, y llegamos al v. 5, que hace una reflexión final sobre la esperanza.  Esta esperanza 
tiene su razón de ser en las nuevas relaciones establecidas entre Dios y el hombre a través de 
Jesucristo.  A esto se refiere cuando dice: “Al darnos el Espíritu Santo, Dios ha derramado el Espíritu 
Santo sobre nuestros corazones”.

Después de hablar de la paz y la esperanza, se pasa ahora a señalar el amor de Dios como 
fundamento de nuestra vida (vv. 6-8).  La raíz de nuestra confianza ilimitada está en el amor de Dios 
al hombre.  Y este amor se ha mostrado de forma decisiva en la entrega de Jesús para nosotros: 
“Estábamos nosotros incapacitados, pero Cristo murió por los impíos…”.  

Pasa el v. 7 a destacar cómo Jesús muere por nosotros.  No es normal en nuestro mundo que 
una persona responda por otra.  Viendo este proceder, sorprende cómo Dios muestra su amor 
entregando a Cristo cuando nosotros “todavía éramos pecadores”.  Aquí no hay ningún interés en 
el amor, ya que Dios ama al pecador sin que este haya amado antes a Dios.  De esta forma Dios 
demuestra su amor por nosotros.

Rafa Fleta
rafa@dabar.es



Evangelio

Contexto

Dentro del libro de los signos del evangelio de Juan, descubrimos una sección compuesta 
por tres diálogos, tres encuentros, en los que Jesús conversa con Nicodemo, la samaritana, que 
leemos hoy, y con el funcionario real, que abarcan los capítulos 3 y 4 del evangelio, dentro de la 
segunda semana que narra Juan y que comprende la primera pascua, donde nos habla del nuevo 
nacimiento, el nuevo templo, y el nuevo culto. La perícopa completa abarca los vv. 1-42, que en la 
versión litúrgica aparecen mutilados, privándonos de secciones completas.

Texto

El texto litúrgico nos ha dejado tres bloques, los vv. 5-15; 19b-26; y, 39-42. Los dos primeros 
comprenden dos secciones del diálogo con la samaritana, mientras que la tercera recoge la reacción 
de los samaritanos ante Jesús, siempre con el fin de llegar al tema del nuevo templo y culto.

vv. 5-15. Primer diálogo con la samaritana, sobre el agua.

Todo gira en torno al agua, desde el manantial de Jacob, junto al cual fue enterrado José, hasta 
llegar a Jesús, auténtico manantial de agua viva. Resulta raro que Jacob tuviera que construir un 
pozo en una zona donde no suele faltar agua. La sed del camino sirve de excusa a Jesús para entablar 
conversación. La mujer se sorprende de que un judío le pida agua (más que no tener trato, los judíos 
y samaritanos no debían beber del mismo vaso cfr. Revista de Literatura bíblica, 69). El conflicto 
entre samaritanos y judíos se remonta al año 722 a. C., cuando el dominio asirio se llevó a parte de 
la población de la zona y esta se mezcló con extranjeros, dando origen al pueblo samaritano. Jesús 
vuelve a descolocar a la samaritana afirmando que Él es el agua que genera vida, que no provoca 
más sed. El que llega al Padre a través de Él goza de vida para siempre.

vv. 19b-26 Tercer diálogo con la samaritana, sobre el Mesías.

Omite el relato litúrgico la sección sobre el marido de la samaritana y se centra en el nuevo culto 
y templo. La confesión de la mujer reconociendo en Jesús a un profeta le lleva a conversar sobre 
la confrontación entre judíos y samaritanos para superarla en la figura del Mesías, que provoca la 
auto-manifestación de Jesús, primera vez que habla de sí mismo en 1ª. persona. 

 vv. 39a.40-42 Reacción de los samaritanos.

Nuevo salto en el relato que nos hace intuir que la samaritana ha hablado a sus vecinos de Jesús, 
pero no nos permite apreciar el diálogo que Jesús ha mantenido con sus discípulos a propósito de 
la comida y la siega. Jesús es reconocido por los habitantes de Sicar como Salvador del mundo, no 
solo por lo que la mujer contó, sino por la relación personal que mantuvieron con Él.  

Pretexto

El final del texto es la proclamación de Jesús como Salvador del mundo, no solo es su final, sino 
también su finalidad. La conversación privada entre una samaritana y Jesús termina en la confesión 
de un pueblo por la acción de la mujer y la relación con Jesús. Un proceso de conversión que nos 
tiene que servir de ejemplo. 

La función del discípulo de Jesús es propagar el mensaje de Jesús, difundirlo. La cuaresma es 
un tiempo ideal para reconocer a Jesús como nuestro salvador y no guardarnos esta revelación. ¿A 
cuánta gente hablo de Jesús? ¿Mi vida es testimonio de que Jesús está en ella? 

Enrique Abad
enrique@dabar.es

   



Agua viva, don de Dios

Jugamos con ventaja los que hoy leemos 
este evangelio, pues ni la samaritana ni sus 
paisanos pudieron entender de Jesús tanto 
como nosotros hoy. Siguiendo a la comunidad 
de la que este evangelista es testigo, 
podemos comprender todo lo que se encierra 
en esta página.

Conocemos “el don de Dios” del que 
habla Jesús: su resurrección y la nuestra 
en el bautismo y después de la muerte. El 
Resucitado nos ha descubierto la misericordia 
de Dios, su poder y su gracia. Él es la fuente 
del “agua viva”, por la que se va llenando 
nuestro corazón de paz y nuestra vida de 
sentido. Tal riqueza espiritual es un tesoro 
que va creciendo con su uso, al revés de los 
tesoros materiales del mundo.

Este manantial que brota en nuestro 
interior calma toda sed y serena todas las 
turbulencias humanas. Sus aguas dilatan 
nuestro interior con nuevos horizontes, retos 
y posibilidades. Siempre son aguas que 
testifican ante nuestras dudas y limitaciones, 
la certeza de la presencia salvadora de Dios.

La samaritana al principio no entendía 
nada, hasta se escandalizaba de la propuesta 
de Jesús y se evadía, no se atrevía a sospechar 
tanta dicha; pretendía seguir en lo que 
siempre le habían dicho sobre el Mesías y 
sobre el culto de su Dios, su monte y su pueblo. 
Jesús irrumpe drásticamente en su interior 
y le destapa su idolatría, la que importaron 
pueblos extranjeros en su tierra.

Este mismo proceso hemos de seguir 
nosotros. En primer lugar, entrar en nosotros 
mismos y constatar nuestra identidad 
profunda, con sus ansias, búsquedas de 
sentido, vacíos e idolatrías. Jesús con su 
palabra nos descubre nuestra realidad 
interior con sus tinieblas a las que Él aporta 
luz y oferta de posible cambio. Esto supone 
replantear nuestra fe en Dios, corregir 
incoherencias e ignorancias y escuchar su 
nueva propuesta de vida.

Nuestro mundo en progreso puede 
engañarnos, el verdadero crecimiento nace 
en el interior de cada uno de nosotros; sin el 
abono de esta tierra personal las apariencias 
pueden engañarnos y reducirse a mentira. 
Jesús nos descubre “el don de Dios, el Espíritu 
santo”, que por la fe nos limpia por dentro, 
nos llena de luz y nos replantea la vida y el 
mundo. Derechos humanos, solidaridad, 
lucha por la justicia, paz interior inalterable, 
alegría de vivir, esperanza y otros dones son 
efecto del “don de Dios”, del Espíritu Santo.

Lorenzo Tous
llorens@dabar.es

Notas
para la Homilía



«Señor, dame esa agua»
(Jn 4, 15)

Para reflexionar
El diálogo entre Jesús y la samaritana bajo 

la imagen de la sed y el agua, plantea todo 
nuestro mundo interior donde se asienta 
nuestra relación con Dios y de donde se 
alimenta el sentido de nuestra vida.

Nuestra sociedad vive con prisa y de la 
imagen.

¿Vivo de verdad conmigo mismo o estoy 
pendiente de fuera?

¿Cultivo la contemplación fecunda?

¿Mi interior es un refugio o un centro de 
decisiones? En tal caso, ¿De dónde saco los 
criterios y la fuerza?

Para la oración
Señor, Padre de misericordia y origen de 

todo bien, que aceptas la oración, el ayuno 
y la limosna como remedio de nuestros 
pecados, mira con amor a tu pueblo penitente 
y restaura con tu misericordia a los que 
estamos hundidos bajo el peso de las culpas. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive 
y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo 
y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.

Te pedimos, Señor, que la celebración de 
esta eucaristía perdone nuestras deudas y 
nos ayude a perdonar a nuestros deudores. 
Por Jesucristo nuestro Señor.

Realmente, siempre hay que agradecerte 
todo lo que haces por nosotros, que nos esté 
acompañando en este camino hacia la Vida 
que es la cuaresma. Pero, especialmente, 
debemos agradecerte que nos hayan enviado 
a tu Hijo, Jesús, para que nos de el agua que 
necesitamos en ese camino. El agua de la fe 
que hace que no volvamos a tener más sed. 
El agua de la fe que consigue lavar nuestros 
pecados. El agua de la fe que nos da la vida 
eterna. Por eso, con los ángeles y los santos, 
proclamamos tu gloria cantando…

Alimentados en la tierra con el pan 
del cielo, prenda de eterna salvación, te 
suplicamos, Señor, que se haga realidad en 
nuestra vida lo que hemos recibido en este 
sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor.



Entrada: Un pueblo de Dios en marcha, Brotes de Olivo; Gloria a Cristo, Señor, Erdozáin.

Acto penitencial: Señor ten piedad, Taulé. 

Interleccional: El agua viva, Brotes de Olivo; LdS o el canto Venid, aclamemos al Señor, Erdozáin.

Ofertorio: Con amor te presento, Carmelo Erdozáin; Attende Domine.

Paz: Paz, señor, en el cielo y la tierra, J. Elezkano.

Comunión: Un poco de fe, Ixcís; ¿Dónde vas, samaritana? Gabaráin, “Lámpara de barro”. 

Final: Te seguiré, Kairoi “Nacidos de mujer”; Como María, Ixcís “Abrazando la noche”.

Monición de entrada

Hermanos: En nuestro camino cuaresmal 
avanzamos tras los pasos de Jesús y de la 
samaritana. Este encuentro nos introduce 
en la verdadera conversión, la que viene 
de un cambio de mente y de corazón. 
Dispongámonos a aprovechar esta gracia de 
Dios.

Saludo

La paz de Dios, que supera toda medida, 
llene vuestros corazones.

Acto Penitencial

Reconozcamos nuestros pecados, errores 
y debilidades y pidamos perdón.

De nuestras dudas y falta de fe. Señor, ten 
piedad.

De nuestros cansancios y desánimo. 
Cristo, ten piedad.

De nuestra tristeza y pesimismo. Señor, 
ten piedad.

Confiemos en el amor de Dios que 
comprende nuestra flaqueza y nos ofrece su 
perdón. Por Jesucristo nuestro Señor.

Cantos

La misa de hoy



Padre.

-Para que nuestra fe, sin miedo a los 
cambios, se vaya haciendo más adulta. 
Oremos.

-Para que el ejemplo del Papa Francisco y 
sus palabras nos muevan a tener una fe más 
comprometida con los necesitados. Oremos.

-Para que en las comunidades cristianas 
se fomenten los grupos de reflexión que 
ayuden sobre todo a los jóvenes a conocer a 
Jesús y a seguirle. Oremos.

-Para que en todas las familias cristianas 
se transmita la fe de padres a hijos de una 
manera eficaz y alegre. Oremos.

-Para que los gobernantes frenen el 
negocio de las armas e inviertan más en 
ayuda a los pobres y necesitados. Oremos.

-Para que en Europa sepamos acoger a 
los que huyen del hambre, las guerras o la 
muerte. Oremos.

-Para que los responsables políticos de 
nuestro país se olviden de sus intereses 
y sirvan de verdad a las necesidades del 
pueblo. Oremos.

-Por todos nuestros parientes, amigos y 
benefactores vivos y  difuntos. Oremos.

Escucha, Padre estas peticiones y pon 
remedio a nuestros males. Por Jesucristo 
nuestro Señor.

Despedida

La luz y la gracia que hemos recibido en 
esta celebración nos ayuden a ser testigos 
del amor de Dios en nuestros ambientes. En 
el nombre del Señor, vayamos en paz.

Monición a la Primera lectura

El pueblo de Israel en camino hacia la 
Tierra prometida, desconfía de Dios ante las 
dificultades del camino por el desierto, en 
concreto ante la falta de agua.

Salmo Responsorial

Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: «No 
endurezcáis vuestro corazón»

Venid, aclamemos al Señor, demos vítores 
a la Roca que nos salva; entremos a su 
presencia dándole gracias, vitoreándolo con 
cantos.

Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor…

Entrad, postrémonos por tierra, 
bendiciendo al Señor, creador nuestro. 
Porque él es nuestro Dios, y nosotros su 
pueblo, el rebaño que el guía.

Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor…

Ojalá escuchéis hoy su voz: «No 
endurezcáis el corazón como en Meribá, 
como el día de Masá en el desierto; cuando 
vuestros padres me pusieron a prueba y me 
tentaron, aunque habían visto mis obras».

Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor…

Monición a la Segunda Lectura

Las palabras de San Pablo están llenas 
de confianza en Dios. Son un testimonio del 
don de Dios que es el Espíritu Santo que nos 
ha sido dado. De este don hablará Jesús a la 
samaritana en el evangelio.

Monición a la Lectura Evangélica

La samaritana yendo a por agua es el 
símbolo de todo peregrino de la fe. Su 
encuentro con Jesús resume todo nuestro 
proceso cuaresmal.

Oración de los fieles

Pidamos a Dios que con su poder y su 
misericordia ayude a todos los hombres en 
sus necesidades. Respondamos: Escúchanos, 
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ÉXODO 17,3-7

En aquellos días, el pueblo, torturado por la sed, murmuró contra Moisés: «¿Nos has hecho salir 
de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados?» Clamó 
Moisés al Señor y dijo: «¿Qué puedo hacer con este pueblo? Poco falta para que me apedreen». 
Respondió el Señor a Moisés: «Preséntate al pueblo llevando contigo alguno de los ancianos de 
Israel; lleva también en tu mano el cayado con que golpeaste el río, y vete, que allí estaré yo ante ti, 
sobre la peña, en Horeb; golpearás la peña, y saldrá de ella agua para que beba el pueblo». Moisés 
lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel. Y puso por nombre a aquel lugar Masá y Meribá, por la 
reyerta de los hijos de Israel y porque habían tentado al Señor diciendo: «¿Está o no esta el Señor 
en medio de nosotros?».

ROMANOS 5,1-2.5-8

Hermanos: Ya que hemos recibido la justificación por la fe, estamos en paz con Dios, por medio 
de nuestro Señor Jesucristo. Por él hemos obtenido con la fe el acceso a esta gracia en que estamos; 
y nos gloriamos, apoyados en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y la esperanza no defrauda, 
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos 
ha dado. En efecto, cuando nosotros todavía estábamos sin fuerzas, en el tiempo señalado, Cristo 
murió por los impíos; en verdad, apenas habrá quien muera por un justo; por un hombre de bien 
tal vez se atrevería uno a morir; mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros 
todavía pecadores, murió por nosotros.

JUAN  4,5-15.19B-26.39A.40-42

En aquel tiempo, llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio 
Jacob a su hijo José; allí estaba el manantial de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado 
junto al manantial. Era alrededor del mediodía. Llega una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le 
dice: «Dame de beber». Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le 
dice: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?» Porque los judíos no 
se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te 
pide de beber, le pedirías tú, y él te daría agua viva». La mujer le dice: «Señor, si no tienes cubo, y el 
pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva?; ¿eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio 
este pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados?» Jesús le contestó: «El que bebe de esta 
agua vuelve a tener sed; pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed: el agua 
que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna». 
La mujer le dice: «Señor, dame esa agua: así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla. 
Veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y vosotros decís que el 
sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dice: «Créeme, mujer: se acerca la hora 
en que ni en este monte ni en Jerusalén daréis culto al Padre. Vosotros dais culto a uno que no 
conocéis; nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero 
se acerca la hora, ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en 
espíritu y verdad, porque el Padre desea que le den culto así. Dios es espíritu, y los que le dan culto 
deben hacerlo en espíritu y verdad». La mujer le dice: «Sé que va a venir el Mesías, el Cristo; cuando 
venga, él nos lo dirá todo». Jesús le dice: «Soy yo, el que habla contigo». En aquel pueblo muchos 
creyeron en él. Así, cuando llegaron a verlo los samaritanos, le rogaban que se quedara con ellos. 
Y se quedó allí dos días. Todavía creyeron muchos más por su predicación, y decían a la mujer: «Ya 
no creemos por lo que tú dices; nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es de verdad el 
Salvador del mundo».
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