
CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO    Mt 12, 38-42; 
 
CLASE 61           A.M.S.E. 
 
La señal de Jonás 
 
En este pasaje Jesús anuncia veladamente Su Resurrección, y anuncia también lo que espera a quienes se 
han empeñado en rechazarlo y han cerrado los ojos ante las evidencias, siendo que las tienen frente a 
ellos. 
 
R E V I S I Ó N   D E S G L O S A D A   D E   Mt 12, 38-42; 
 
12, 38   ENTONCES LE INTERPELARON ALGUNOS ESCRIBAS Y FARISEOS: 
 
escribas 
Hombre que eran considerados expertos en las Escrituras, dedicados a interpretarlas y darlas a conocer. 
 
fariseos 
Miembros de una secta judía que supuestamente se caracterizaban por su afán de cumplir 
concienzudamente la Ley de Moisés. 
 
REFLEXIONA: 
Qué pena para Jesús que estos hombres, que supuestamente debían ser quienes más pronto lo 
reconocieran y se abrieran a Su mensaje, puesto que conocían las Escrituras y supuestamente deseaban 
vivir cumpliendo en todo la voluntad de Dios, sean quienes más se le opongan.  
Lo que les sucedió a ellos, puede sucedernos a nosotros. Es una tentación para todo creyente creerse 
'dentro', creer que cumple muy bien lo que Dios le pide, pero en realidad ha caído en cumplir sólo 
externamente, sin dejar que el Señor le transforme realmente el corazón... 
 
'MAESTRO, QUEREMOS VER UNA SEÑAL HECHA POR TI.' 
 
¡Qué malévola contradicción!. Lo llaman 'Maestro' por primera vez, pues hasta ahora lo han tildado de 
blasfemo y hasta de endemoniado; pero a la vez le piden una señal, como dando a entender que hasta 
ahora no ha realizado ¡ninguna! Y basta con que echemos un vistazo a las páginas anteriores del 
Evangelio para que podamos constatar que Jesús ya había realizados muchos y muy impactantes 
milagros, como sanar paralíticos, expulsar demonios, calmar la tempestad, devolver la vida a la hija de 
Jairo, etc.  
 
REFLEXIONA: 
Recordemos que cuando los enviados de Juan el Bautista preguntaron si era Él el que había de venir o 
había que esperar a otro, Jesús les respondió: 'Id y contad lo que oís y veis: los ciegos ven, los cojos 
andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la 
Buena Nueva" (Mt 11, 4). Esto demuestra que aquellos escribas y fariseos tenían suficientes señales si 
hubieran querido advertirlas. Pero no hay peor ciego que el que no quiere ver... 
Cuidado con que nos suceda como a estos fariseos y escribas, que  por estar esperando o buscando 
determinadas señales que le hemos pedido a Dios o que esperamos de Él, pasemos por alto las señales 
que ya ha puesto en nuestro camino.  
 
12,39  MAS ÉL LES RESPONDIÓ: '¡GENERACIÓN MALVADA Y ADÚLTERA! 
 
generación 
Los abarca a ellos y a cuantos les siguen o imitan. 
 
malvada 
El término se refiere a quien concibe maldad en su propio corazón (ver Mt 9,14; 12,35) 
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adúltera 
Con frecuencia en el Antiguo Testamento se compara la relación del pueblo de Israel con Dios con la 
relación de una novia con su esposo. Llamar a esta novia 'adúltera' hace referencia a su infidelidad, a que 
no ha sabido cumplir la alianza con Dios, a que le ha sido infiel porque ha preferido otros amantes (el 
poder, el dinero, etc). 
Ver Jer 3,20; 
 
UNA SEÑAL PIDE,  Y NO SE LE DARÁ OTRA SEÑAL QUE LA DEL PROFETA JONÁS. 
 
una señal pide 
Ante la grosera petición de escribas y fariseos, de pedirle que les dé una señal especial, como si no 
hubiera dado ya bastantes, Jesús responde anunciando que sí dará otra señal, pero no la que esperan.  
 
Jonás 
La historia de Jonás (que según numeroso estudiosos de la Biblia no fue un personaje histórico), está 
narrada en el libro del mismo nombre (Jon) en el AT.  Es breve pero significativo; conviene leerlo para 
comprender a qué se refiere Jesús. 
 
12, 40  PORQUE DE LA MISMA MANERA QUE JONÁS ESTUVO EN EL VIENTRE DEL 
CETÁCEO TRES DÍAS Y TRES NOCHES, ASÍ TAMBIÉN EL HIJO DEL HOMBRE ESTARÁ EN 
EL SENO DE LA TIERRA TRES DÍAS Y TRES NOCHES. 
 
Ver Jon 2,1; 
"Les promete una señal, pero no como ellos la esperan. Más aún, ellos mismos, al matarlo, serán ocasión 
de la señal que les ofrece" (Galizzi p. 248). 
 
tres días y tres noches 
"el todo es entendido en la parte; no que el Señor haya permanecido en el infierno tres días y tres noches 
enteros, sino porque en los tres días con sus noches se entiende una parte del día de la preparación, y 
todo el sábado, y otra del domingo." (San Jerónimo, p. 131) 
 
12, 41 LOS NINIVITAS SE LEVANTARÁN EN EL JUICIO CNTRA ESTA GENERACIÓN Y LA 
CONDENARÁN; PORQUE ELLOS SE CONVIRTIERON POR LA PREDICACIÓN DE JONÁS, Y 
AQUÍ HAY ALGO MÁS QUE JONÁS. 
 
Ver Jon 3 
 
Aquí  
"El 'aquí' se entiende como adverbio de lugar, no como pronombre. " (San Jerónimo) 
 
hay algo más 
No dice 'alguien más', porque no se está comparando con Jonás, no están en el mismo plano. Se está 
refiriendo a la Buena Nueva que se ha anunciado , y en la que escribas y fariseos no han creído. 
 
REFLEXIONA: 
Hay una abismal diferencia entre la predicación de Jonás y la de Suya. 
Jonás fue profeta, enviado por Dios. Jesús es Dios.  
Jonás predicó la ruina de Nínive, Jesús la Buena Nueva del Reino. 
Los ninivitas creyeron sin haber visto milagros. Jesús ha hecho muchos milagros y no le creen. 
Jonás lanzaba amenazas (¡Nínive será destruida!). Jesús predica el amor, el perdón, la salvación. 
Los ninivitas eran paganos, los judíos, un pueblo que ya conocía y adoraba al Dios verdadero. 
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Jonás fue a fuerza y de malas a cumplir; Jesús vino voluntariamente. 
Nadie predijo la venida de Jonás. Muchos profetas predijeron la de Jesús y Sus obras coinciden con lo 
anunciado. 
Jonás huyó por temor a ser ridiculizado. Jesús aguantó burlas, calumnias, ser llamado endemoniado. 
Jonás era un extranjero para los ninivitas. Jesús predicó en Su propia patria. 
 
Se comprende así que les diga Jesús que los ninivitas los juzgarán y condenarán, pues ellos se 
convirtieron con la sola predicación de Jonás, y en cambio los escribas y fariseos tienen a Jesús y no le 
quieren creer. 
 
12, 42  LA REINA DEL MEDIODÍA SE LEVANTARÁ EN EL JUICIO CON ESTA GENERACIÓN 
Y LA CONDENARÁ; PORQUE ELLA VINO DE LOS CONFINES DE LA TIERRA A OÍR LA 
SABIDURÍA DE SALOMÓN, Y AQUÍ HAY ALGO MÁS QUE SALOMÓN. 
 
Ver 1Re 10, 1-10; 
 
Se refiere a la reina de Sabá, que habiendo oído hablar de que el rey Salomón era muy sabio y tenía 
grandes riquezas, quiso comprobarlo personalmente y emprendió un viaje largo y difícil. 
Una actitud muy diferente a la de escribas y fariseos que tienen ante ellos a Aquel que es la Sabiduría en 
persona, la fuente de toda riqueza, no quieren  aceptarlo. 
 
REFLEXIONA: 
Los dos ejemplos que pone Jesús nos tocan de cerca. Quizá a nosotros podría decirnos de muchas 
personas que viven necesitadas del consuelo y la fortaleza que da la fe , que quisieran conocer a Jesús y 
vivir sostenidas por Él pero no lo conocen, y nosotros que lo tenemos tan cercano, desperdiciamos las 
ocasiones de acercarnos más a Él, conocerlo en Su Palabra, recibirlo en la Eucaristía, conversar con Él 
en la oración... 
 
REFLEXIONA: 
¿Qué fue lo que más te impresionó del pasaje revisado hoy? ¿Por qué? 
¿Qué respuesta crees que pide de ti? ¿Qué respuesta le darás? 


