
 El diálogo entre Jesús y la mujer samaritana revela la capacidad de 
comprender un discurso teológico tan profundo en la mujer 
samaritana que ni los discípulos tenían con Jesús. 
  
La samaritana reconoce a Jesús como Mesías, pues Él se lo revela.  
Éste es el único caso en que Jesús revela abiertamente su 
identidad; lo hace a una mujer de raza despreciada; escoge a una 
pecadora [historia complicada] y no a una santa, porque Dios suele 
escoger a los últimos.  De este modo, la mujer se convierte en 
apóstol y mensajera de la Buena Noticia para su gente.  Es la 
primera misionera en los Evangelios. 
 
Lo sorprendente es que después de 2.000 años la mujer samaritana 
sigue siendo marginada en nuestros conceptos: 
 

1. Todavía es considerada una mujer libertina aunque los 
estudios bíblicos revelan que la conversación entre Jesús y 
ella sería un discurso teológico de la fe, no de la moral 
sexual. 

2. Todavía no es considerada la primera verdadera discípula y 
misionera en los evangelios.  Hemos puesto a María 
Magdalena en ese rol. 

3. Todavía no es considerada el primero testigo de la identidad 
de Jesús como Mesías.  Hemos puesto a María Magdalena en 
ese rol.  

  
Reflexión 

 
1. ¿Qué me llama la atención sobre la mujer samaritana? 
2. ¿Quién es “la mujer samaritana”  en nuestras comunidades? 
3. ¿Hemos tratado de conocer “la historia desconocida” de 

ella? 
4. ¿Cuál es “mi historia desconocida”, que me hace difícil 

revelar por el temor de ser despreciado/a? 
 
 

Fuente: La Biblia de Nuestro Pueblo, texto: Luis Alonso Schökel 
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La historia desconocida: ¿Cinco maridos? 
 
Hoy, la interpretación popular se enfoca en el termino “cinco maridos” 
que marca a la samaritana como una mujer suelta, con una moral sexual 
libertina.  Pero en los últimos años, los estudios bíblicos han revelado 
otras interpretaciones validas.   
 

1. Divorcio: solamente los hombres tenían el poder de pedir el 
divorcio.  ¿Una mujer abandonada cinco veces? 

2. La ley levirato (Mt 22, 23-30): cuando el marido muere sin 
descendencia; el cuñado “levir” debía tomarla por esposa y 
darle descendencia a su hermano  ¿Marcada “viuda negra” por 
mala suerte?  ¿Murieron sus maridos? 

3. Una referencia a los “cinco dioses” de los samaritanos: Baal 
en las lenguas semitas puede significar tanto el marido como 
un dios falso.  Por ello la expresión “llama a tu marido” podría 
también connotar la idea de “invoca a tu (falso) dios.” 

a. Esta orden de Jesús es primero entendida por la 
mujer en su sentido normal.  Por ello responde: “No 
tengo marido”.  Jesús le responde de la siguiente 
manera: “Bien has dicho que no tienes marido, porque 
has tenido cinco maridos y el que ahora tienes no es 
marido tuyo; en eso has dicho la verdad.” 

b. Estas palabras de Jesús, en su sentido normal, serían 
una manifestación de la vida irregular de esta mujer 
samaritana (mujer suelta).  Así se entiende 
corrientemente y sin duda puede ser este el sentido.   

c. Sin embargo, el contexto sugiere que probablemente 
estamos ante una velada alusión a la idolatría 
implantada en la región samaritana por los asirios.  Los 
cinco maridos corresponderían a los cinco dioses 
asirios venerados por los cinco grupos que se 
instalaron en la región.  

d. En este caso la identificación del marido que 
actualmente tiene la samaritana resulta difícil.  No 
puede referirse al Dios de Israel; tal vez se refiera a 
una adoración en el lugar que no corresponde. 

 
La interpretación #3 es la preferida entre los teólogos bíblicos. 

Caso Bíblico: La mujer samaritana 
 

Jn 4, 1-45 
 

Jesús, cansando del camino, se 
sentó tranquilamente junto al pozo.  
Era mediodía.  Una mujer de 
Samaría llegó a sacar agua. 
 
En la sociedad judía las mujeres samaritanas eran las más 
despreciadas, no eran dignas. En todos los evangelios, el peor 
personaje que un hombre judío podría cruzar en el camino era con una 
mujer samaritana.  Era la peor de todos por ser: mujer, extranjera, y 
samaritana. Existía un mito judío, que decía que las samaritanas eran 
impuras por  su naturaleza, porque tenían una menstruación 
permanente.  Y eran endemoniadas porque no sabían controlar las 
pasiones.  En general, entre los judíos y samaritanos se había 
desarrollado un odio mutuo. 
 
Para complicar el asunto, parece que la samaritana en el evangelio era 
peor aun…¿por qué?  Porque fue sola a sacar el agua durante el 
mediodía.   ¿Qué nos dice esto?  Nos dice dos hechos… 
 

1. Generalmente las mujeres sacaban agua en la amanecer o 
anochecer…menos calor en el clima del medio oriente 
(desierto).  Yendo al mediodía, la samaritana no esperaba ver a 
nadie. 

2. En público, las mujeres no andaban solas, siempre con la 
protección de otras mujeres…la samaritana no tenía 
protección de otras mujeres.  ¿Era excluida del grupo? 

 
Quiere decir que la samaritana era marginada por su propio pueblo por 
una historia desconocida.  Y Jesús sabría eso por el simple hecho de 
verla sacando agua sola en el mediodía.  Pero no le impidió a Jesús  
tomar la iniciativa para hablar con ella…rompiendo todos los códigos y 
prejuicios culturales de su época.  

Jesús le dice, “Dame de beber,”…Le responde la samaritana, ”¡Cómo!  
¿Tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?”- los 
judíos no se tratan con los samaritanos. 

 


