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  III  DOMINGO DURANTE EL AÑO. 
22 - I - 2006 

 
Textos: 
Jon.:3, 1 - 5, 10 
1 Cor: 7, 24 - 31 
Mc.:1, 14 – 20 
 

“Parte ahora mismo para Nínive…” (Jon. 3,2) 

 

 Si  pretendiéramos  resumir la  temática de  las lecturas de este domingo 
(especialmente la 1era. y el evangelio), diríamos que se resuelven tres momentos: 
llamado, envío y misión. 
 Dios nos llama a participar de su proyecto de salvación; la misión es la vida 
de todo el Pueblo de Dios, que camina hacia un encuentro de toda la humanidad con 
Cristo resucitado (cof. L. G. 2). La historia se hace camino y misión, como actitud 
constante de insertar el evangelio en el corazón del hombre y de las culturas. 
 Jonás es enviado a una misión que no es agradable, pues debe decir a los 
hombres de Nínive lo que Dios le manda a decir y que no es popular, les debe 
anunciar la destrucción de la gran ciudad si no se convierten: “predica el mensaje 
que Yo te diré”. (v. 2) Debe anunciar lo que Dios quiere  y no lo que los hombres 
desean escuchar. La misión excluye toda actitud populista o demagógica. 
 Jonás, consciente de lo impopular de su misión, rechaza, en un primer 
momento, la misión que luego dócilmente acepta y lleva adelante. 
 El cumplimiento de la misión que Dios nos confía, supone dejar las 
comodidades y sacrificar nuestro yo. 
 Otra nota característica de la misión de Jonás, es que debe anunciar al 
verdadero Dios a una ciudad que era la capital del imperio de los asirios y que en 
ese momento era la más esplendorosa de todas  las ciudades del mundo antiguo, 
consistía en la concepción universal del Reino de Dios y en la anticipación del 
evangelio de la misericordia de Dios (cof. V.10) que quiere que todos los hombres se 
salven. 
 La misión logra sus frutos y “los ninivitas creyeron en Dios”, y así fue la única 
ciudad pagana que admitió oficialmente la religión de Israel. 
 Hoy somos nosotros los enviados a llevar el mensaje de Dios a los hombres; 
el criterio a seguir, es decir lo que Dios quiere y no lo que la gente quiera escuchar. 
 Después del Concilio, la Iglesia se propuso hacerse coloquio, diálogo con el 
mundo, afrontando los desafíos de la secularización, esa pérdida del sentido de 
Dios. 
 La Iglesia debe misionar en una cultura que ha reducido lo religioso a lo 
social. 
 Debemos denunciar la ilusión existente de querer reducir el cristianismo a una 
doctrina social y no debemos temer que el mundo viva el escándalo de la verdad 
que la Iglesia anuncia. 
 Si es grave que el mundo se escandalice de la verdad evangélica, mucho más 
grave es cuando el creyente se escandaliza de esa verdad. 
 No debemos temer de anunciar la verdad que Dios nos manda a comunicar, 
aunque se nos acuse de intolerantes y autoritarios, la mayor caridad con este 
mundo, es anunciar el Evangelio “sin glosa“ (San Francisco de Asís) pues solo la verdad 
hace libres a los hombres. “No se trata de adaptar el cristianismo a los hombres, 
sino de adaptar a los hombres a Cristo”. (H. de Lubac) 

 El Señor llama y envía a los primeros apóstoles alimentando en ellos el 
sentido de pertenencia, que en nosotros se ha debilitado. 



 Nuestra identidad de evangelizadores se da en la pertenencia a la Iglesia; 
identidad  
 
es pertenecer. Pertenecemos  a  una Iglesia para quien “evangelizar constituye su 
dicha y  
su vocación propia, su identidad más profunda”. (E. N. 14) 
 Nuestra identidad de evangelizadores entraña pertenencia a Jesucristo  y 
pertenencia a la Iglesia. 
 En un profundo clima de relativismo religioso, debemos comprender que lo 
que me une a la Iglesia no es la simpatía que yo sienta por los hombres que la 
componen, sino aquello que me es dado a través de estos hombres, quien quiera 
que sean, es decir la verdad y la vida de Jesucristo. “Yo estoy unido a la Iglesia 
porque ella es inseparable de Jesucristo, porque Jesucristo libremente se unió a ella,  
porque yo no puedo hallar auténticamente a Jesucristo fuera de ella. Toda búsqueda 
de Jesucristo fuera de la Iglesia es ilusoria”. (Jean Danielou) 

 Contemplando nuevamente al profeta Jonás, debemos comprender que la 
misión de la Iglesia, no es formular leyes culturales, sociales o políticas, sino la de 
una continua “crítica profética” con respecto a la realidad social y sus instituciones, 
aunque les duela o moleste a determinados dirigentes; la tarea de la Iglesia es 
también la de ser lugar de encuentro y de diálogo entre los hombres, pero sin 
negociar  la verdad que Dios nos manda a decir. 
 Hermanos, todos estamos llamados y comprometidos con esta misión, “nada 
es más estéril para un cristiano que descuidar la salvación de los otros”. (San Juan 

Crisóstomo) 

 Es por esto que Cristo nos exhorta a ser la sal de la tierra, la levadura para 
fermentar nuestro ambiente; la semilla que debe dar fruto, la luz que ilumina  a los 
cercanos; San Juan Crisóstomo expresa un deseo: 

“Que vuestra luz sea tan grande que no os ilumine sólo a vosotros; que 
vuestra luz resplandezca también delante de los hombres que tienen 
necesidad de guía” 
Pero  lo  que  en  verdad  neutraliza la fuerza de la misión es la falta de fervor  
apostólico, ese fervor de los grandes misioneros como San Francisco Javier 
que desde Oriente escribía a Ignacio de Loyola diciéndole: 
“Muchas veces me vienen ganas de recorrer las universidades de Europa, 
principalmente la de París, y de ponerme a gritar por doquiera, como quien ha 
perdido el juicio, para impulsar a los que poseen más ciencia que caridad, con 
estas palabras «¡Ay cuántas almas, por vuestra desidia, quedan excluidas del 
cielo y se precipitan en el infierno!»”.(Liturgia de las Horas T. I. 3, XII) 

 

Querría terminar  nuestra  reflexión  con  un  pasaje  de  la  Exhortación 
apostólica 

“Evangelii Nunciandi”, de Pablo VI, donde nos llama y convoca a superar con fervor 
apostólico todos los obstáculos que encontramos en la tarea de anunciar a 
Jesucristo: 

“Nuestro llamado se inspira ahora en el fervor de los más grandes  
predicadores y santos, cuya vida fue consagrada al apostolado… Ellos han 
sabido superar todos los obstáculos que se oponían a la evangelización. De 
tales obstáculos que perduran en el tiempo, nos limitamos a citar la falta de 
fervor, tanto más grave cuanto que viene de dentro. Dicha falta de fervor se 
manifiesta en la fatiga y la desilusión, en la acomodación al ambiente y en el 
desinterés, y sobre todo en la falta de alegría y de esperanza…Conservemos 
pues el fervor espiritual. Conservemos la dulce y confortadora alegría de 
evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas…Sea ésta la 
mayor alegría de nuestras vidas entregadas…” (E. N. 80) 

 



Que  María Madre de la  Iglesia y  Estrella de la Evangelización sostenga 
nuestro fervor apostólico y que podamos crecer en la conciencia de la 
corresponsabilidad en la misión, ya que la calidad de la vida y de la misión de la 
Iglesia depende de todos los bautizados. 

Amén. 
G. in D. 


