
Introducción: El libro de Jonás  
El libro de Jonás es una ficción literaria que fue escrito en el período del post-

exilio. En esta época existe una tensión entre el particularismo exclusivista del 

pueblo de Israel y una apertura universalista. Jonás es un profeta desconocido 

del Reino del Norte que sólo aparece en el Segundo Libro de los Reyes y sobre 

el que no se da ninguna información particular (14,23.25). La ciudad de Nínive 

era la capital de Asiria, potencia que había aterrorizado al pueblo de Dios 

durante tres siglos y que había sido destruida por los babilonios. La alegría de 

Israel por la caída de Nínive se aplaude en los oráculos de Naum (1,1; 2,9; 3,7) 

y Sofonías (2,13). El libro de Jonás no es un libro profético como los demás, sino 

un escrito original. Se presenta como un relato de tal sólo 48 versículos. La 

narración no se interesa por los detalles históricos, sino que tiene un carácter 

didáctico. Los personajes del libro no son reales, sino paradigmas, es decir, 

ejemplos insertados en la trama de la historia para poner de relieve el 

comportamiento humano.  

Día 1: La Vocación de Jonás 

11El Señor dirigió su palabra a Jonás, 

hijo de Amitai, en estos términos:  
2—Ponte en marcha, ve a Nínive, la 

gran ciudad, y llévale este mensaje contra ella, pues me he enterado de 

sus crímenes. 3Jonás se puso en marcha para huir a Tarsis, lejos del 

Señor. Bajó a Jafa y encontró un barco que iba a Tarsis; pagó el pasaje 

y embarcó para ir con ellos a Tarsis, lejos del Señor.  

Preguntas para reflexionar/orar: 
➢ ¿De qué huyo? ¿En qué situaciones huyo? ¿Cómo huyo?  

➢ ¿También yo escapo a veces, “lejos del rostro del Señor”? 

Tareas para la semana: 
➢ Pedir una gracia especial para esta Cuaresma 

➢ Leer el libro de Jonás (al menos el capítulo 1) 


