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El gran signo del Reino es Jesús y su enseñanza. Dios nos 

revela en Él su rostro lleno de amor y de sabiduría. No 

busques en lo maravilloso la presencia de Dios. Escucha 

su Palabra, amásala en tu interior y conviértete a Él.  

Espíritu de Amor, abre mi mente a tu Sabiduría, para que 

tu Palabra entre en mi vida y la transforme.  

“En Cristo mi confianza. y de Él sólo mi asimiento. En sus 

cansancios mi aliento, y en su imitación mi holganza. 

Aquí estriba mi firmeza. Aquí mi seguridad. La prueba de 

mi verdad. La muestra de mi firmeza” (Sta Teresa de 

Jesús).  

El texto de Lucas quiere mostrar la importancia de la 

proclamación de la Palabra de Dios hecha por Jonás, que se 

encuentra en sintonía con la exigencia de mantenerse en la 

constante escucha de la palabra divina proclamada y puesta en 

práctica por Jesús. En este sentido, la discusión que ha tenido 

Jesús sobre el origen y el poder de su autoridad no puede estar 

fundamentada en señales mágicas como esperan sus oyentes. 



Es más, el paralelismo entre Jesús y Jonás tiene un sentido más 

profundo: ambos fueron enviados para anunciar el juicio de Dios 

que provoca la necesidad histórica del arrepentimiento y la 

conversión. Sólo que en este caso la misión de Jesús es superior 

a la de Jonás y a la de Salomón. La novedad de Jesús está en 

que por la consumación del proyecto del Padre con su vida, Dios 

extenderá su liberación a la humanidad de manera imparcial. 

Jesús es el modelo por excelencia para que hombres y mujeres 

construyan una fe madura y con criterios no alienantes. La vida y 

misión de Jesús tienen que ser experimentadas hoy por aquellos 

y aquellas que en medio de todo son capaces de descubrir la 

presencia del reino en sus vidas.  

 


