
Por eso para los judíos, los samaritanos eran un pueblo impuro ya que 

su sangre estaba contaminada por la de otros pueblos extranjeros. 

Sin embargo los samaritanos, creían ser los verdaderos 

descendientes de los hijos de Israel.  Ellos tenían su propio templo 

sobre el monte Garizím.  

Entre los judíos y samaritanos se había desarrollado un odio mutuo, 

ya que en el 107 antes de Cristo, el judío Juan Hircano se apoderó de 

Siquén capital de Samaria y destruyó el templo de Garizím.   

En el año 6 después de Cristo, los samaritanos profanaron 

gravemente el templo de Jerusalén arrojando en él por la noche 

huesos humanos, precisamente en el día de Pascua. Desde entonces 

se creó una hostilidad implacable. 

Los samaritanos negaban la importancia religiosa de Jerusalén. Los 

judíos tenían a los samaritanos como herejes y no querían ningún trato 

con ellos. Cuando los samaritanos iban a Jerusalén, los judíos no les 

permitían pasar del sitio reservado a los paganos, ni siquiera les 

aceptaban sacrificios expiatorios, ni penitenciales, ya que 

consideraban que no adoraban a Dios como era debido. 

Para el judaísmo tradicional, el prójimo era el hermano del pueblo, 

el otro de origen israelita; los demás no eran prójimos.  Pero aun 

adentro del sistema socio-religioso del judaísmo, ese próximo debía 

reunir unas condiciones especiales para poder acercarse a uno, no 

debía estar impuro legalmente para que no hiciera impuro a nadie.  El 

samaritano- es el prototipo de la persona odiada, rechazada, que 

resulta incómoda porque su sola presencia ponía en riesgo la pureza 

legal- sirve a Jesús como modelo de lo que significa ser prójimo.  El 

samaritano actuó contra la Ley y podría ser motivo de acusación del 

piadoso doctor de la Ley, pero su acción supera con mucho a la Ley 

misma porque ha actuado con amor, con compasión, con generosidad, 

con desinterés y sobre todo con misericordia.  

Preguntas 

1. ¿Qué prejuicios como pueblo tenemos contra un grupo/pueblo 

extranjero en particular?  ¿Por qué? 

2. ¿Quiénes son “los romanos, cananeos, y samaritanos” en 

nuestras comunidades? 

3. Hoy, ¿qué desafíos trae la actitud de Jesús hacia extranjeros 

en nuestras comunidades? 

Fuente: La Biblia de Nuestro Pueblo, texto: Luis Alonso Schökel 
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Los evangelios presenta a esta mujer como una persona de fama 

dudosa.  Ella se dirige a Jesús en público, en vez de hacerlo en una casa.  

Su comportamiento es provocativo: sigue al grupo a los gritos.  El 

término “cananea” la caracteriza como no judía y la sitúa en el grupo de 

las mujeres cananeas, asociadas en la tradición bíblica con la 

prostitución y otras transgresiones sexuales. 

 La actitud de Jesús resulta en un primer momento desconcertante.  

Al comienzo parece no oír la angustiosa demanda de la mujer extranjera 

y permanece en silencio; luego replica a sus discípulos que ha sido 

enviado únicamente “a las ovejas perdidas del pueblo de Israel.” 

 Al fin Jesús sale de su silencio y se abre a un fructífero y profundo 

diálogo con la mujer; no la despide, como querían sus discípulos, pero 

todavía no cede.  Más aún, establece una tajante distinción entre los 

hijos y los cachorros.  La expresión “perros” o “cachorros” era común 

entre los judíos para referirse a los paganos por su idolatría y por la 

corrupción de sus costumbres. 

Su exclusivismo [de Jesús] resulta extraño en el caso presente, ya que 

es poco compatible con la misericordia que él muestra habitualmente 

con los pobres y afligidos.   

 La admirable respuesta de la mujer confirma las palabras de 

Jesús…esta insistencia en la oración y la inteligencia de su respuesta 

provocan la admiración de Jesús y le arrancan un elogio semejante al 

que había recibido el centurión romano.  Más todavía, en el transcurso 

del diálogo, y en respuesta a la audaz y persistente iniciativa de la 

mujer, Jesús cambia de actitud y se decide a hacer el milagro que 

parecía imposible al comienzo. 

 

Relato Bíblico: La parábola del Buen 

Samaritano 

Lucas 10, 30-37 

Samaria es una provincia que está situada 

entre Galilea al norte y Judea al sur, estaba 

habitada por una población que no era 

"puramente" judía en sus orígenes. 

Desde el año 721 a. C. (invasión asiria), se 

habían instalado allí emigrantes de origen asirio, quizás junto con otros 

israelitas, de tal forma que las diferentes etnias y creencias se habían 

mezclado, dando origen a un pueblo multi-étnico.  

Los Extranjeros 

Extranjeros o gerim son los que residen en la tierra israelita, pero sin 

formar parte de la institución sagrada de las tribus.  No se han 

integrado en la estructura económico/social y religiosa del pueblo de la 

alianza. 

Pero tampoco son residentes en sentido estricto.  Los extranjeros en 

sentido estricto son aquellos que no tienen derechos; no han sido 

asumidos en la alianza de las tribus, sino que peregrinan sin protección 

jurídico-social o se encuentran sometidos como los israelitas en Egipto.  

Ellos constituyen una categoría muy especial de personas y su 

integración o rechazo dentro la estructura socio-religiosa de Israel 

constituye uno de los temas más apasionantes de la historia bíblica. 

 

Relato Bíblico: Jesús y el Centurión 

Mateo 8, 5-13 

El centurión (jefe de cien hombres del ejército 

romano), además de pagano, representaba a la 

potencia colonial de Roma; doble motivo para 

convertirse en una persona despreciable.   También 

Jesús invitaba la ira de los zelotes.  Le podrían 

nombrar “colaborador con los romanos”.   

Al oírlo, Jesús se admiró y dijo a los que le seguían:  

“Les aseguro, que no he encontrado una fe semejante 

en ningún israelita...”  Al centurión, Jesús le dijo:  “Ve y que sucede como 

has creído.”  En aquel instante [su] muchacho quedó sano. 

Las palabras de Jesús rinden homenaje a la fe del centurión, pero 

anuncian, al mismo tiempo, la participación de los paganos en el Reinado 

de Dios. Por lo tanto, lo que cuenta realmente ya no es más la distinción 

entre judíos y gentiles, sino la distinción entre creyentes y no 

creyentes.  

 

Relato Bíblico: La fe de una mujer pagana 

Mateo 15, 21-28; Marcos 7, 24-30 

Marcos- “era pagana, natural de la Fenicia 

siria”.   

Mateo- “cananea”…arcaísmo de inspiración 

bíblica que recuerda el secular antagonismo 

entre Israel y sus vecinos paganos.  Por tanto, según la mentalidad judía, 

una mujer excluida e impura. 

 

 

 


