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“La mujer samaritana evangeliza a partir de su propia cultura Aquí está el núcleo, el elemento 

central de nuestra intuición hermenéutica. La tradición de la Iglesia Naciente atribuye la obra 

evangelizadora de Samaria a los judíos cristianos dispersos después de la muerte de Esteban: 

“Así, Felipe fue para la ciudad de Samaria y les anunciaba a Cristo” (Hec. 8,5). Esta 

evangelización necesitaba también ser confirmada por los apóstoles que se encontraban en 

Jerusalén: “Los apóstoles que se encontraban en Jerusalén habiendo oído que Samaria recibió 

la Palabra de Dios, enviáronle a Pedro y a Juan. Estos, en cuanto llegaron, hicieron una oración 

por los nuevos fieles, a fin de que recibieran el Espíritu Santo puesto que todavía no había 

descendido sobre ninguno de ellos. Habían sido solamente bautizados en el nombre del Señor 

Jesús. Entonces, los dos apóstoles les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. 

(Hec. 8,14-17). “La versión joanina que narra la evangelización de Samaria puede ser 

considerada extremadamente revolucionaría. Una mujer marginada por ser mujer y por ser 

samaritana se vuelve evangelizadora dentro de su propia cultura y a partir de ella. De allí surge 

la sospecha hermenéutica de la valorización del Evangelio de la Buena Nueva de Jesucristo, ya 

presente en las culturas. Esta sospecha hermenéutica puede ser verificada por la propia Palabra 

de Jesús a los discípulos: “Yo les digo: levanten los ojos y miren los campos; ya están blancos 

para la siega. Pues en esto es verdad el proverbio: uno es el que siembra y otro el que recoge. 

Yo los envío a recoger lo que no sembraron, otros trabajaron y ustedes se aprovecharon del 

trabajo” (Jn. 4,35-38). En lenguaje sapiencial Jesús muestra a los discípulos que la semilla de 

su Evangelio ya está sembrada en la cultura samaritana. Tal vez encontramos aquí aquello que 

Bultmann llamó la precomprensión cristiana (Vorverständnis). El segundo elemento 

revolucionario es que, al revés de los apóstoles (cf. Hec. 8,4-25), aquí es una mujer originarla 

de la propia Samaria que, después de mantener un debate teológico-religioso con Jesús, y de 

reconocerlo como Profeta y Mesías, anuncia a Cristo a sus coterráneos. La misma expresión 

que Jesús usó para convidar a los primeros discípulos a hacer la experiencia de permanecer con 

él: “Vengan y vean” (Jn. 1,39), es repetida por la samaritana: “Vengan y vean a un hombre que 

me dijo todo lo que he hecho. “¿No será él el Cristo?” (Jn. 4,29). Una curiosa inversión del 

sujeto se da también en el momento en que los samaritanos que adhirieron a la invitación de la 

mujer de venir hasta Jesús, pidieron que él permaneciera con ellos. La fuerte carga teológica 

del verbo permanecer (menein) revela la relevancia de esta invitación de los samaritanos al cual 

Jesús adhiere. 9 La profesión de fe de los samaritanos en el final de la escena revela la 

valorización de la presencia del Verbo (dabar) en las culturas marginadas. “Nosotros mismos 

oímos y reconocimos que éste es verdaderamente el Salvador del mundo” (Jn. 4,42). Esta 

afirmación nos lleva a percibir que la Palabra de Dios es reconocida como revelación directa 

inmediata del propio Jesús dentro de la cultura samaritana”. 
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