
Lunes, 20/7/2009  

No se le dará más signo que el del profeta Jonás  

I. Contemplamos la Palabra 

Primera lectura Ex. 14,5-18  

…Moisés dijo al pueblo: - No tengáis miedo; estad firmes y veréis la victoria que el 
Señor os va a conceder hoy: esos egipcios que estáis viendo hoy, no los volveréis a 

ver jamás. El Señor peleará por vosotros. Vosotros esperad en silencio…. Te ha 
explicado, hombre el bien, lo que Dios desea de ti: simplemente que respetes el 

derecho, que ames la misericordia y que andes humilde ante tu Dios. 

Lectura evangélica Mt 12, 38-42  

En aquel tiempo un grupo de letrados y fariseos dijeron a Jesús:- Maestro 
queremos ver un milagro tuyo. Él les contestó:- Esta generación perversa y 
adúltera exige una señal; pues no se le dará más signo que el del profeta Jonás. 

Tres días y tres noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo, pues tres días y tres 

noches estará el Hijo del hombre en el seno de la tierra… 

II. Compartimos la Palabra 

En medio del cúmulo de acontecimientos extraordinarios que tienen lugar para que 

el pueblo de Israel logre la libertad, flota con interés propio lo que Dios les 
trasmite: Él se encargará de la liberación, el pueblo que clama y clama a Dios, ha 

de guardar silencio y ponerse en marcha. Y no ha de olvidar que lo suyo es respetar 

el derecho, amar la misericordia y andar humildes ante Dios. Ese es el programa, 
ese es el compromiso que Dios exige a su pueblo para ser realmente pueblo libre. 

También libre de sus propias esclavitudes. Ese fue el programa que el pueblo judío, 

infiel a su Dios, no llevaría a cabo. Ni respetó el derecho, ni se amó la misericordia, 

y alzó su cabeza orgulloso ante su Dios. 

Estos fariseos y letrados que exigen a Jesús un milagro, se mueven en sentido 
semejante. Jesús les ha exigido la misericordia, a ellos que se creen justo; les ha 

instado a la humildad a ellos que se creen superiores a Jesús y a los demás. Ellos 

desprecian el anuncio de Jesús. Quieren espectáculo no doctrina. Algo que 
deslumbre, no la luz que alumbre. Jesús se molesta. Le tratan como trataron a 

Jonás. También será expulsado de la vida por ellos. Como Jonás sobrevivió, Jesús 

sobrevivirá.  
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