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PIDEN UN SIGNO 
Mt 12,38-49 

Acogida

Canto

Introducción 

En este capítulo del Evangelio de Mateo 
que vamos a proclamar se intuye con 
claridad la intención catequética del au-
tor: el anuncio de la Resurrección de 
Jesús que es el eje central de la vida 
cristiana. Y para hacerlo parte de la acti-
tud de sus ancestrales adversarios los escribas y los fariseos. 

También nos habla de un”signo” : Jonás.

Quienes eran los escribas:  Desde Esdras se denominan así a los versados 
en la Torá (la Ley).Eran llamados Doctores,Maestros o Rabinos,elevados a la 
categoria de conductores del pueblo. Jesús les reprocha su obstinado apego 
a la casuística de la Ley. 

Y los fariseos: Grupo religioso formado en tiempo de los Macabeos. Pablo 
afirma: “Hermanos, yo soy Fariseo, hijo de Fariseos” (Hechos 23,6).Y desde 
esta posición se dedicaba a perseguir con vehemencia a los cristianos.Ello 
explica muy bien como los fariseos fueron obstinados oponentes a la nueva 
doctrina predicada por Jesús.Se consideraban los únicos poseedores de la 
verdad,los santos, separados de cuanto consideraban legalmente impuro.Su 
exagerado celo por la Ley y pureza ritual les llevaba a un altivo aislamiento y 
desprecio de las masas a las que consideraban ignorantes.Su actitud 
exclusivamente jurídica se aliaba con el formalismo y la hipocresia.Lucas en 
18,11 nos lo recuerda con esa gráfica escena en el Templo:«..11 El fariseo, 
de pie, oraba en su interior de esta manera: `¡Oh Dios! Te doy gracias 
porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni 
tampoco como este publicano».
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No obstante no todos los fariseos fueron una “raza de víboras”. Nicodemo es 
un claro ejemplo de un fariseo de buena fe, maestro de Israel, sincero, 
tímido y desasosegado, sin saber a que carta quedarse. No está dispuesto a  
echar por la borda todo lo que ha aprendido, la Ley y su cumplimiento, su 
posición, lo que es; pero la presencia de Jesús le desconcierta, por ello 
acude a Él, aunque con reservas.

LLEECCTTUURRAA DDEELL EEVVAANNGGEELLIIOO SSEEGGÚÚNN MMAATTEEOO

12
El signo de Jonás.

38Entonces le in-
terpelaron algu-
nos escribas y 

fariseos: «Maestro, queremos ver 
un signo hecho por ti.» 39 Mas él 
les respondió: «¡Generación mal-
vada y adúltera! Un signo pide, y 
no se le dará otro signo que el 
signo del profeta Jonás.40 Porque 
de la misma manera que Jonás 
estuvo en el vientre del cetáceo 
tres días y tres noches, así tam-
bién el Hijo del hombre estará en 
el seno de la tierra tres días y 

tres noches. 41 Los ninivitas se 
levantarán en el Juicio con esta 
generación y la condenarán; por-
que ellos se convirtieron por la 
predicación de Jonás, y aquí hay 
algo más que Jonás. 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. 

PALABRA DE DIOS 
Te alabamos,Señor 

Unos momentos de silencio (arpegios guitarra) 

Reflexión 

n este Evangelio, el Señor se niega a recurrir a milagrerismos  -como 
le piden los escribas y fariseos-  para dar evidencia de su acción me- 
siánica. Además, queda claro que la cruz y la resurrección son los 

signos que el Señor deja para mostrar su misión salvadora.  

El gran problema de los clásicos enemigos de Jesús (en su tiempo los jefes 
político-religiosos y ahora muchos agnósticos,ateos y también los tibios 
cristianos) es siempre el mismo: condicionan el hecho de creer a que se les 
demuestre científicamente,empíricamente, aquello que por ser transcen- 
dental escapa a toda especulación del entendimiento y la razón humana. 
Quieren «ver y palpar» milagros, ignorando que al Dios Transcendente e 
Inefable solo se accede por el camino de la fe.Y muchos de ellos no la tienen 

EE
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ni desean tenerla porque la fe implica compromiso,la fe supone muchas 
veces dar un giro radical a nuestra vida,la fe supone esfuerzo porque nos 
enfrenta a un enemigo con el cual hemos pactado muchas veces: el mundo. 

La fe solo puede gestar en corazones sencillos que buscan sinceramente la 
verdad y el bien.El pecado de orgullo y suficiencia se interpone entre el 
hombre y la fe cual muralla impenetrable.Jesús explicita esa verdad con una 
lúcida sentencia: «Si no os haceis como estos niños no entrareis al Reino de 
los Cielos..» 

uando tenemos un dolor, un fracaso, una preocupación, sentimos la 
necesidad de recurrir al milagrerismo de Dios y le pedimos que nos 
resuelva esa situación. El Señor nos la resuelve mostrándonos un ca- 

mino: “El que quiera seguirme, que cargue con su cruz y me siga”. Increi- 
blemente, la respuesta que nosotros buscamos está allí mismo donde se 
plantea el conflicto,es decir en el dolor, en el fracaso..  

Canto   Me han dado una buena notícia.. 

n el pasaje paralelo del Evangelio de San Marcos, los que piden una 
señal son los fariseos. En cambio, en el Evangelio de Mateo son los 
escribas y los fariseos. En el pasaje de Lucas, es la gente pagana la 

que rodea a Jesús.Es notable el paralelismo con el Antiguo Testamento: tres 
días y tres noches estuvo Jonás en el vientre de un cetáceo. Tres días y tres 
noches estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. San Mateo explica 
de qué se trata este signo de Jonás: La Pascua, es decir, la muerte y la 
resurrección de Cristo. Este es el gran signo que Dios viene a ofrecer al 
mundo. Este es el insospechado mensaje,la Buena Notícia. 

Para los que creemos, detrás de la cruz está la vida, detrás de la muerte, 
viene la resurrección. Debemos aprender a permanecer en aquellos  lugares 
de donde, naturalmente, tendemos a escapar. Es una actitud evasiva la que 
nos hace pedirle a Dios que obre milagros para que nos saque de esa 
situación.Queremos «signos» y como los fariseos no nos fiamos de las 
palabras de Jesús.Pero Él nos espera allá,en la concreta situación de des- 
concierto y dolor,resucitado,misericordioso,fiel amante.. 

Expresamos con libertad nuestros sentimientos. 

LLoo hhaacceemmooss eenn aaccttiittuudd oorraannttee

CC
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1 - Fariseismo 

¿Nos examinamos con frecuencia sobre nuestras tendencias de 
hipocresia?

Jesús nos invita a hacernos «como niños» ¿Somos transparentes,sencil- 
llos,confiados como ellos? ¿Qué podemos hacer para conseguirlo? 

¿Cómo combatir en nuestro corazón la doblez,la insinceridad,la hipocre- 
sia que tienden siempre a aflorar de nuestro interior? 

¿Cómo afrontamos las situaciones difíciles? 

2 – Resurrección 

¿La fe en Cristo resucitado brilla como 
rayo de esperanza en nuestras 
realidades dolorosas de cada dia? 

Es imposible mantener esta actitud sin 
la oración. ¿Rezo? ¿Cómo? ¿Cuándo? 
Danos tu testimonio,lo necesitamos..! 

En la Encarnación, Dios se hace uno de 
nosotros en lo cotidiano, con lo cual se nos 
está mostrando que es allí, justamente, 
donde Él se revela y se hace presente. 
Anhelamos lo que vendrá sin gozar de lo 
que ya tenemos, miramos la mitad vacía 
de la botella en lugar de mirar la mitad 
llena. Nos gana el corazón un cierto 
espíritu de pesimismo que nos impide 
vincularnos gozosamente a lo de todos los 
días. Jesús nos habla de ello en muchas 

ocasiones: «El Reino de Dios está entre vosotros» «ha llegado a vosotros el 
Reino de Dios» (Mt 12,28) «sabed que el Reino de Dios está cerca» (Lc 
21,31),«el Reino de Dios está cerca; convertíos y creed en la Buena Nueva.» 
(Mc 1,15) «ha llegado a vosotros el Reino de Dios». (Lc 11,20)

El Señor, con ésta enseñanza, pone nuestro corazón en el centro mismo del 
misterio que es la Pascua: la muerte y resurrección de Jesucristo. Somos 
invitados a hacer presente de nuevo la Pascua de Jesús, en las cosas de 
todos los días, entregándonos de todo corazón y como respuesta de amor al 
Amor de Dios.Así caminamos hacia la Pascua eterna. 
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No perdamos de vista que todo el Evangelio rueda sobre un eje 
único: la Pascua del Señor,o sea el misterio de su muerte y 
resurrección que garantiza nuestro destino feliz de resucitados. 
Por ello es inconcebible la actitud de muchos cristianos instalados 
en un pesimismo enfermizo que parece quieren disimular 
criticándolo todo y no precisamente con ánimo constructivo sino 
demoledor.

NNoossoottrrooss ccrreeeemmooss eenn llaa
RReessuurrrreecccciióónn !!!!

Por eso somos gente de esperanza y ale- 
gria.

Por eso queremos ser luz para ese mundo 
oscuro. 

Por eso ambicionamos ofrecer a Jesucristo 
a nuestros hermanos desde el amor, la mi- 
sericordia y el perdón. 

Canto

  Me han dado una buena Noticia ( bis) 
  Jesus esta vivo y es mi salvador 
  Jesús resucitado mi Dios y Señor. 
  Dios es amor, Dios es bondad 
  Jesus, Dios y hombre es mi felicidad (bis)


