
 

 

Alerta sobre el «síndrome de Jonás». 
2014-07-21 

Oración preparatoria  
Señor Dios, concede que esta oración me ayude a ser un testigo fiel y veraz de tus 

promesas. No te pido pruebas ni milagros, sólo tu gracia para que, a lo largo de 
todo mi día, me dedique sólo a agradarte. 

Petición (gracia/fruto que se busca)  

Jesús, abre mi corazón para descubrir que siempre hay aspectos en los que puedo 
darte lugar en mi vida. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios  
Del santo Evangelio según san Mateo 12, 38-42 
En aquel tiempo, le dijeron a Jesús algunos escribas y fariseos: «maestro, 

queremos verte hacer una señal prodigiosa». Él les respondió: «Esta gente malvada 
e infiel está reclamando una señal, pero la única señal que se le dará, será la del 

profeta Jonás. Pues de la misma manera que Jonás estuvo tres días y tres noches 
en el vientre de la ballena, así también el Hijo del hombre estará tres días y tres 
noches en el seno de la tierra. 

Los habitantes de Nínive se levantarán el día del juicio contra esta gente y la 
condenarán, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay 

alguien más grande que Jonás. 
La reina del sur se levantará el día del juicio contra esta gente y la condenará, 

porque ella vino de los últimos rincones de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y 
aquí hay alguien más grande que Salomón».  
Palabra del Señor. 

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo personal)  
El signo de Jonás, el verdadero, es lo que nos da la confianza para ser salvados por 

la sangre de Cristo. ¿Cuántos cristianos, cuántos son los que piensan que van a ser 
salvados solamente gracias a lo que hacen, por sus obras. Las obras son 
necesarias, pero son una consecuencia, una respuesta al amor misericordioso que 

nos salva. Sin embargo, las mismas obras, sin este amor misericordioso no sirven. 
En cambio, el ´síndrome de Jonás’ tiene confianza solo en su justicia personal, en 

sus obras. 
Jesús habla entonces de "generación malvada" y "a la pagana, a la reina de Saba, 
casi la nombra jueza: que se levantará contra los hombres de esta generación". Y 

esto porque era una mujer inquieta, una mujer que buscaba la sabiduría de Dios. 
Es así que el ‘Síndrome de Jonás´ nos lleva a la hipocresía, a aquella suficiencia, a 

ser cristianos limpios, perfectos, ‘porque hacemos estas obras: cumplimos los 
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mandamientos, todo’. Es una gran enfermedad… (Cf. S.S. Francisco, 14 de octubre 
de 2013, homilía en Santa Marta).  

Diálogo con Cristo 
Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 

Corazón, a partir de lo que haya llegado al propio interior, de lo que te haya dicho 
Dios. 

Propósito (es mejor que surja del diálogo íntimo que se ha tenido con Cristo)  

Agradeciendo a Dios la gracia que me da, haré un acto oculto de caridad a alguien 
cercano. 

«Hay ciertas señales que distinguen el espíritu que viene de Dios. Son la verdad, el 
amor, la fidelidad y la paz» 
(Cristo al centro, n. 1121). 

 


