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“Como Jonás fue un signo para los habitantes 

de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre 

para esta generación” (Lc 11,30).  

Por formar parte de tu generación, puedes respirar 

su dureza de corazón. Estate atento/a para que no 



se adueñe de ti lo malo. La crisis ecológica medio 

ambiental, que amenaza a la tierra, es una señal. La 

deuda externa que paraliza el movimiento de tantos 

países, es una señal. El movimiento migratorio de 

millones de seres humanos, buscando el pan para 

sus hijos, es una señal. Para esta generación, Jesús 

es una señal. ¿La has descubierto. Donde está Jesús 

siempre hay un signo de vida y de amor en medio. 

Orar es encontrar milagros en la vida sencilla de 

cada día.  

Dios de la historia, Señor de la vida, abre mis ojos 

para que vean.  

Hoy se nos confronta la capacidad y la actitud de 

conversión. Las lecturas nos presentan una comunidad no 

judía que se convierte ante la predicación del profeta y otra 

comunidad que quiere signos novedosos. Jesús no dará 

nuevos signos, se limitará a redescubrir y confrontar el 

comportamiento de ambos grupos y a plantear la novedad 

y el absoluto de la presencia de Cristo al decir que él es 

mayor que Jonás. Tendríamos que ver los signos comunes 

y las diferencias entre Jonás y Jesús... ambos profetas, 

predicadores, Jonás que quiere escapar, Jesús que asume 

hasta las últimas consecuencias su misión, tres días en el 

vientre del gran pez, tres días en la tumba... Jonás un signo 



para esta generación, Jesús el único signo... Jonás signo 

que amenaza muerte y destrucción, Jesús que trae solo 

signos de vida y esperanza. 

Ese signo que es Jesús para la generación “malvada y 

perversa” es el llamado que tenemos los discípulos y 

misioneros de Jesús en la comunidad de sus seguidores. 

Pero no nos podemos encerrar ahí, como lo pretendía muy 

tercamente Jonás, también puede haber signos en otras 

latitudes del mundo. Tendríamos que abrir los ojos para ver 

esos que son más que Jonás y que Salomón, uno puede 

ver la semilla de la Vida y el Espíritu en tantas personas, 

hombres y mujeres, que son manifestación de la presencia 

de Dios entre nosotros.  

 


