
TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Jon 3, 1-5.10; Sal 25, 4-9; 1 Cor 7, 29-31; Mc 1, 14-20 

La Palabra de Dios nos trae hoy solamente la lectura para nuestra 
consideración  de un pequeño fragmento en la primera lectura sobre el llamado y la 
decisión de Jonás de responderle a Dios en la misión de anunciar la necesidad de la 
conversión; pero es necesario poner en contexto la primera lectura porque el libro 
de Jonás es uno de los más significativos del Antiguo Testamento en su mensaje de 
salvación y en el protagonismo que Dios quiere de quién llama, el cual en primera 
instancia, pone muchas excusas para aceptarlo como lo hace Jonás. 

 El libro es ubicado históricamente después del destierro de Babilonia, hacia 
el siglo V a.C., y pretende mostrar como la actitud primera de rechazo o excusa a 
la misión encomendada por Dios (Cf. Jon 1-2), pero después que acepta y predica 
la conversión, luego se queja a Dios por el éxito inesperado de su misión (Cf. Jon 
3-4). En la situación particular de Jonás, él esperaba que su predicación no tuviese 
el efecto pues desde su mirada muy humana, no confiaba que la ciudad de Nínive, 
símbolo de pecado y perversión, pudiese cambiar ante la Palabra de Dios.  

Es particularmente llamativo la actitud del profeta Jonás, que antes que 
esperar la conversión del pueblo, después de cumplir con su misión, se sienta 
debajo de un ricino, para esperar la destrucción del pueblo. El mensaje de la 
Palabra de Dios hoy está queriéndonos hacer entender la parte de Jonás que existe 
en nuestro corazón, pues aunque nos llamamos cristianos, quienes hemos aceptado 
el llamado de Dios para construir su Reino, muchas veces nos place más sentarnos 
a esperar la destrucción de los “malos y pecadores”. Seguramente desconfiamos de 
lo que la Palabra puede hacer en el corazón de todo ser humano; o de otra parte, de 
la potencialidad que todos tenemos como seres humanos para recuperar nuestra 
imagen de Dios oscurecida por el pecado. 

Como los primeros cuatro discípulos llamados en el evangelio; simón Pedro, 
Andrés, Santiago y Juan; nosotros necesitamos escuchar el llamado del Señor, pero 
no sin antes dejar muchas de las redes del egoísmo, del odio, de la venganza y del 
resentimiento que albergamos en nuestro corazón. Si no tomamos esta decisión 
nuestra misión no será del anuncio de la Buena Nueva de la salvación, como hoy 
hermosamente nos o presenta el salmo 25, sino por el contrario, portadores de un 
mensaje de castigo y de condenación que los únicos efectos que puede lograr es el 
rechazo, el miedo y una actitud religiosa vacía e infecunda.  



Es quizás difícil entender para nosotros que los primeros convertidos para el 
Reino, tenemos que ser los portadores del mensaje, puesto que nuestra actitud 
frente al mundo no puede ser otra que la de Dios: “…bueno y recto, enseña sus 
caminos a los pecadores; hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su 
camino a los humildes” (Sal 25, 8-9). Los dones que hemos recibido de Dios y su 
llamado tienen la única finalidad sublime de colaborar con Él en la obra creadora 
del bien y del amor, aportando cada uno su grano de arena. 

El ‘momento’ del que habla el apóstol San Pablo en la carta a los corintios, 
no es el tiempo humano de segundos, minutos y horas; sino el tiempo (Kayrós) de 
Dios que haciéndolo nuestro, se convierte en un constante estado de conversión 
personal; la experiencia amorosa, enternecedora y alegre de la cercanía del Reino 
de Dios. No se trata entonces de dejar que Dios provea, mientras nos cruzamos de 
brazos como Jonás para esperar que llueva fuego del cielo para destruir a los malos 
del mundo, pensando que nosotros somos los buenos del paseo, en actitud de 
‘profetas del castigo, de la destrucción y de la venganza de Dios’. Se trata de 
detener nuestro paso agigantado y precipitado; ponerle freno a nuestras propias 
frustraciones, inconformidades y resentimientos para caminar con los que estamos 
dejando atrás.  

‘La ternura y misericordia del Señor son eternas’, por eso se encarnó para 
compartir nuestra condición humana, menos el pecado. Nosotros como cristianos 
necesitamos también hoy encarnarnos en las situaciones sociales para que nuestra 
oración del Padre Nuestro no sea un mero gesto mecánico ‘venga a nosotros tu 
Reino’. En otras Palabras, como lo dice el proverbio Africano: “el que quiera ir 
rápido, que vaya sólo; el que quiera llegar lejos, que vaya acompañado”.  

Oración del compromiso 

Queremos, Señor, ser tus testigos, luz en medio del mundo, sal que sazone la 
tierra. Ser tus testigos para llevar a los hombres tu amor, tu esperanza 

verdadera, tu gozo de ser amor en medio de los hombres. Haznos 
testimonios de un amor que nunca pasa de moda, de una luz en un mundo a 

oscuras, de una paz en una tierra en guerra. 
Sabemos, Señor, y por eso pedimos tu ayuda, que ser testigo es tener tus 

sentimientos, es tomarse en serio tu evangelio, es sembrar los caminos de tu 
amor. 

Gracias, Señor, por tantos testigos como hemos conocido y que nos hacen 
continuar en la tarea, aun en medio de las dificultades, sabiendo recoger la 

antorcha y llevándola por las calles de nuestro mundo. Amén. 


