
Apuntes para la homilía del domingo 12 de marzo de 2023 – Versión corta 

Usar el método histórico bíblico para interpretar las Escrituras a fin de impulsarnos a dar testimonio de Jesús. 

Lecturas: Éx 17, 3-7; Sal 95:1-9; Rom 5, 1-2, 5-8; Juan 4:5-42. 

1. Resumen: Necesitamos saber cómo interpretar las Escrituras. Uno de los métodos fundamentales es buscar el sentido 
bíblico que subyace a cada pasaje. Esta mañana me gustaría demostrar esto con la historia de la mujer samaritana en el 
pozo. 

2. Primero se refiere a nuestro método de estudio. Durante el siglo pasado, el estudio y la interpretación de la Biblia se 
han visto gravemente dañados por un tipo de estudio llamado método de estudio “histórico-crítico”. Este tipo de estudio es 
escéptico e interpreta la Biblia utilizando nuestra comprensión moderna de la psicología y la "ciencia". El principio 
anterior de la interpretación bíblica fue el método “histórico bíblico”. Eso significa que los pasajes son interpretados por 
significados que se encuentran en la Biblia misma. 

3. El método “histórico bíblico” reconoce “los cuatro sentidos” de la Escritura. Primero está el “literal”. Esto es lo 
que realmente sucedió. Luego hay tres niveles “espirituales” de interpretación: el “alegórico”, el “moral” y el 
“anagógico”. Lo alegórico demuestra el significado del pasaje en la fe. El sentido moral nos lleva a actuar con justicia, a 
vivir correctamente. Lo anagógico nos lleva al cielo, ¿qué nos lleva a la salvación? Hagamos esto con nuestra lectura del 
Evangelio. 

4. Primero, literalmente, Jesús estaba viajando por Samaria y habló con una mujer junto al pozo de Sicar. Para 
Jesús como judío, pasar por Samaria era raro. El camino alrededor de Samaria para los judíos que viajaban a Galilea tomó 
el doble de tiempo que el viaje directo de tres días de Galilea a Jerusalén. El paso por Samaria era mucho más peligroso. 
La Biblia no explica la razón por la que Jesús y sus discípulos necesitaban pasar por Samaria. Que Juan simplemente dice 
que Jesús “tenía que pasar por allá”[1], lo que implica que, para Jesús, debe haber una razón (teológica). ¿Qué podría ser?  

5. Algunos Padres sugieren que el paso de Jesús por Samaria es una prefiguración de su ministerio más allá del 
pueblo judío. El propósito de Dios era unir a todos los pueblos en una unidad redentora. Aquí Jesús primero se acerca a 
los no judíos, samaritanos. Este sería uno de los significados anagógicos de este pasaje. Demuestra el alcance mundial 
final de su ministerio. 

6. Juan menciona el pueblo samaritano llamado Sicar. Sicar era un pueblo muy cerca de Siquem. También nos llama 
la atención el texto que estaba cerca del terreno que Jacob le dio a su hijo José. Esto fue ciertamente al pie del monte 
Gerizim donde adoraban los samaritanos. Juan llama la atención del lector sobre la presencia de un testigo mudo: los 
huesos de José[2]. Así es como el libro de Josué relata ese evento: 

Y enterraron los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en Siquem, en el terreno que 
Jacob había comprado de los hijos de Hamor, padre de Siquem. (Josué 24:32) 

7. Una razón para esta referencia a los huesos de José es que la mujer samaritana sufrió de manera similar a José. 
Así como José soportó un sufrimiento inexplicable con el propósito de traer la salvación a Israel; asimismo, la mujer 
samaritana soportó el sufrimiento que condujo a la salvación de los israelitas samaritanos en ese lugar (4:39-41). 

8. Consideremos la posición de la mujer. La interpretación común de por qué la mujer estaba allí sola al mediodía era 
porque se la consideraba inmoral. Y esto podría estar implícito en la referencia a “cinco maridos”. Quizá en realidad había 
tenido cinco maridos. Esta interpretación es probable porque Jesús podría haberse estado refiriendo al rechazo de los 
judíos a los samaritanos. 

9. Encontramos en 2 Reyes 17:24-34 que cuando Israel fue conquistado por Asiria, el rey de Asiria trajo gente de cinco 
países diferentes para poblar Israel. Tanto los israelitas que fueron a Asiria y luego regresaron como los que 
permanecieron en Israel, todos se casaron con paganos y también adoraron a sus dioses. Entonces, perdieron su pureza 
racial y se dedicaron a la adoración de ídolos. Un buen resumen (2 Reyes 17:33): 

“Pero, mientras veneraban al Señor, servían a sus propios dioses, siguiendo el culto de las naciones de entre los cuales habían 
sido deportados. Hasta el día de hoy adoran según sus ritos antiguos”. 

Por eso los judíos las consideraban contaminadas. Los judíos incluso rechazaron su ayuda para reconstruir el templo en 
Jerusalén después del exilio. Este pasaje nos llama a la fe exclusiva en Jesús. No a medias. 

10. Pero ahora, la situación de la mujer podría ser diferente. Podría ser que estuviera particularmente deprimida. 
Como bien sabemos`, la gente no quiere ver a nadie cuando está deprimida. En lugar de suponer que la mujer samaritana 
cambió de esposos inmoralmente, es igualmente razonable pensar en ella como una mujer que había experimentado la 
muerte de varios esposos. 

11. Por ejemplo, el libro de Tobías (siglo II aC), habla de una mujer judía llamada Sara que tenía siete maridos que, a 
causa de las fuerzas demoníacas, cada uno murió el día de su boda. Ella era inocente pero despreciada por la comunidad, 



considerada maldita y culpable de sus muertes. Deprimida al punto del suicidio, Sara oró a Dios para que terminara con su 
vergüenza, insistiendo en su pureza hasta el final (Tobías 3:7-17). La gente se comportó con dureza con Sara. Sin duda, la 
posición social de la mujer samaritana le trajo una angustia similar. 

12. Jesús estaba siendo sensible con ella, haciéndole saber que él sabía todo sobre el dolor que ella soportó. Esto 
ciertamente está más en consonancia con el Jesús que conocemos de otros momentos de su vida. 

“Él le dijo: ‘Vete, llama a tu marido y vuelve acá’. ‘No tengo marido’, respondió ella. Jesús le dijo: Tienes razón cuando 
dices que no tienes marido, pues has tenido cinco maridos, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho la 
verdad.’” 

13. Entonces Jesús la guía en el desarrollo de la fe más allá de la controversia samaritana/judía. Ella dice: “Pero 
ustedes dicen que el lugar para adorar Dios está en Jerusalén”. Jesús le responde: “Créeme, mujer, que llega la hora en que 
no adoraras al Padre ni en este monte ni en Jerusalén… Pero se acerca la hora… en que los verdaderos adoradores 
adorarán al Padre en espíritu y en verdad”. Y Jesús se revela a sí mismo como el verdadero Mesías. 

14. Luego, el tema del "agua viva". Esta frase normalmente se refiere al agua que fluye de un río o arroyo, a diferencia 
del agua estancada de un estanque o pozo. Pero Jesús usa la palabra de manera ambigua (como es común en el Evangelio 
de Juan), dándole a la palabra un significado más profundo, agua que imparte vida y, como vemos en el versículo 14, un 
don que imparte vida eterna. ¿Qué agua da vida “eterna”? Las aguas del bautismo. 

15. Jesús está invocando una metáfora bíblica. Yahvé se refiere a sí mismo como "la fuente de agua viva" (Jeremías 
2:13; 17:13), su pueblo beberá de su "río de delicias" y él ofrece la "fuente de la vida" (Salmo 36:8- 9). Como veremos, 
Jesús usa la metáfora del agua viva para referirse al don del Espíritu en 7:37-39. Y esta agua aparece como símbolo de 
vida eterna en Apocalipsis (7:17; 22:1, 17). Esto finalmente sugiere el bautismo como la forma de obtener esa agua que da 
vida eterna (alegoría, fe y bautismo). 

“Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le habrías pedido y él te habría dado agua viva”. (4:10) 

16. Ahora consideremos la conexión con José y Siquem con más detalle. Siquem era una de las ciudades de refugio en 
Israel (Josué 21:20-21). Debían proteger a las personas desafortunadas, cuyas vidas estaban amenazadas por familiares 
vengadores, pero que en realidad no eran culpables de ningún delito intencional que mereciera el castigo amenazado. La 
mujer encontró un “refugio seguro” en Jesús. 

17. Aún más profundamente, en la época del Éxodo, cuando Josué había conducido al pueblo a la tierra prometida, 
los hizo renovar la Alianza en Siquem. Fue en Siquem donde Josué reunió a las tribus de Israel, desafiándolos a 
abandonar sus antiguos dioses en favor de YHWH y, después de hacer una alianza con ellos, enterró allí los huesos de 
José. Leemos en Josh. 24:1, 15, 32: 

“Entonces Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem. Convocó a los ancianos, a los líderes, a los jueces y 
a los funcionarios de Israel… “Pero si servir al SEÑOR no los parece deseable, escogeos hoy a quién sirváis. Pero 
en cuanto a mí y mi casa, serviremos al SEÑOR… Y los huesos de José, que los israelitas habían traído de 
Egipto, fueron enterrados en Siquem en la porción de tierra que compró Jacob.” 

18. Llama la atención que el lugar de este encuentro con la mujer samaritana fue elegido por el Señor de la 
providencia de una manera tan hermosa: una mujer emocionalmente alienada, sufriente, que se sentía insegura, 
irónicamente vivía en o cerca de una ciudad de refugio y es tener una conversación para encontrar la fe y renovar el pacto 
con el Hijo Real de Dios, Jesús, quien ha venido a reunir a todo Israel con su Dios. Lo hace en el mismo lugar donde los 
antiguos israelitas renovaron su pacto en respuesta a las palabras de Dios. 

19. ¿No es este el camino de la fe de todos nosotros? Estábamos en necesidad de salvación y Dios se acercó a nosotros. 
En cierto sentido, la mujer samaritana hace lo mismo que los antiguos israelitas: confesar su fe en Jesús como el Cristo y 
el Salvador del pacto del mundo, a sus conciudadanos, como leemos en Juan 4:29-39: 

“Ven a ver a un hombre que me lo contó todo. ¿Podría ser este el Cristo? Y saliendo del pueblo, se dirigieron hacia él… 
Muchos de los samaritanos de aquel pueblo creyeron en él por el testimonio de la mujer… Y por sus palabras muchos más se 
hicieron creyentes” (vv. 39-42). 

20. ¿Le resultó útil este trasfondo bíblico, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, para comprender esta 
historia en toda su profundidad? ¡Es tan poderoso! Ahora, que también nosotros superemos las barreras de la hostilidad 
y la historia para ser reconciliadores en nuestro mundo contemporáneo, cumpliendo la misión de Jesús en nuestros días. 

21. Las tres preguntas: 

1. ¿Cuál es la única decisión que debo ofrecer a Dios en el momento de la ofrenda? 

2. ¿Qué es lo único que Dios quiere que obtenga de esta Misa para convertirme en la mejor versión de mí mismo que Él quiere? 

3. ¿Cuáles son las ideas clave para la vida cristiana que son tan importantes que necesito disciplinar a mis hijos para que lleguen a ser? 


