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SAN LUCAS: 11, 29–32 

En aquel tiempo, 29la multitud se apiñaba 

alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles: 

“La gente de este tiempo es una gente perversa. 

Pide una señal, pero no se le dará más señal que 

la de Jonás. 30Pues así como Jonás fue una señal 

para los habitantes de Nínive, lo mismo será el 

Hijo del hombre para la gente de este tiempo.  

31Cuando sean juzgados los hombres de este 

tiempo, la reina del sur se levantará el día del 

juicio para condenarlos, porque ella vino desde 

los últimos rincones de la tierra para escuchar 

la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es 

más que Salomón.  

32Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, 

los hombres de Nínive se levantarán el día del 

juicio para condenarla, porque ellos se 

convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí 

hay uno que es más que Jonás”. 
 

 

PAUTAS PARA TU REFLEXÍON 

I. ¿QUÉ DICE EL TEXTO? 

Jesús había realizado muchos milagros, el 

último de ellos un exorcismo que sus 

adversarios atribuyeron a un poder recibido de 

Satanás (Lc 11, 14-26) y le pedían que les 

mostrara una señal del cielo para demostrar 

que tenía autoridad para ese tipo de acciones 

(Lc 11, 16). Jesús responde más adelante 

diciendo que a esta generación “no se le dará 

más señal que la de Jonás” (11, 29), ¿A qué se 

refiere el evangelio con la palabra “señal”? 

¿Cuál fue la señal de Jonás?  

1. Esta generación perversa pide una 

“señal” (v. 29 a) 

 En su significado básico “señal” (semeion) es el 

signo (percibido por lo regular visualmente, 

pero también puede ser acústico) por el que se 

reconoce una determinada persona o cosa. En 

la versión griega del Antiguo Testamento, 

traduce la palabra hebrea ‘ot, que quiere decir: 

“signo”, “señal” o “signo milagroso”. Según la 

enseñanza de los rabinos, maestros de la 

religión judía, un profeta debe acreditarse con 

signos y milagros. Estos valen como signos 

divinos de constatación para dar autenticidad a 

las enseñanzas de los rabinos (DTNT, III, p. 90).  

Los adversarios de Jesús cerraban sus ojos ante 

el significado de las obras por las que mostraba 

la presencia del Reino de Dios entre los 

hombres y le exigían prodigios para 

acreditarse como profeta.  

2. Pero no se les dará más señal que la de 

Jonás (vv. 29b-32)  

La respuesta de Jesús es severa. Sólo una 

generación “perversa” (ponerá) exige ese tipo 

de señal. Ponerós significa “malo”, “perverso”. 

En sentido ético quiere decir “contrario a Dios”. 

Los contemporáneos de Jesús reciben el 

calificativo de “generación perversa”, en 

cuanto que con su rechazo al Mesías se oponen 

a Dios. 
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 ¿Cuál es la señal de Jonás? Lo que había 

marcado la memoria de los judíos fue su 

liberación del vientre de una ballena después 

de tres días. Esto sería un signo de la 

resurrección de Jesús al tercer día. Pero el 

sentido de este texto apunta en otra dirección. 

La confrontación entre la actitud de la 

generación “perversa” con la de los habitantes 

de Nínive, que se convirtieron con la 

predicación de Jonás; y la de la Reina del Sur, 

que se convenció con la sabiduría de Salomón, 

y, sobre todo, la doble comparación, “…y aquí 

hay uno que es más que Salomón” (v. 31); “…y 

aquí hay uno que es más que Jonás”(v. 32), nos 

hace pensar que la señal es la Palabra. A 

quienes exigen señales extraordinarias, sólo se 

les dará la Palabra, sin la cual es imposible 

interpretar adecuadamente las acciones de 

Jesús.  

La gran señal que se mostrará a los adversarios 

de Jesús es que su palabra será predicada a los 

paganos y estos aceptarán y se convertirán 

(Hech 28,28), mientras que Israel, el pueblo de 

Dios, no escuchará ni aceptará al que es mucho 

más que el profeta Jonás y que el rey Salomón. 

La señal está ahí, pero como esta generación no 

quiere aceptarla, se convocará dos testigos de 

cargo que en el juicio final los condenarán: 

Jonás con los ninivitas arrepentidos y la reina 

del Sur. Los extranjeros, atentos a escuchar la 

palabra de Dios, serán los jueces de la rebeldía 

de “esta generación”. Así, el evangelista invita 

a la comunidad cristiana a no caer en los errores 

de quienes piden signos como condición para 

creer en Jesús. 

 

 

II. ¿QUÉ ME DICE EL TEXTO?  
 

1. ¿He escuchado la Palabra de Dios para 

interpretar las señales de su presencia que ha 

puesto en mi vida? 

2. ¿He considerado que los signos litúrgicos y 

sacramentales (bautismo, confirmación, 

eucaristía, penitencia, las bendiciones, etc.), 

necesitan de la Palabra de Dios para 

comprender su significado?  

3. ¿He buscado señales prodigiosas por encima 

de la escucha cotidiana de la Palabra de Dios?  

4. ¿Cómo será el juicio de Dios sobre nuestra 

generación? 

 
 

III. ¿QUÉ ME HACE DECIR A DIOS EL TEXTO? 

Señor. Tú me conoces. Sabes muy bien que 

necesito escuchar todos los días tu palabra 

porque solo con tus enseñanzas puedo 

encontrar el sentido de las cosas que parecen 

no tenerlo. Tú sabes que la cultura de este 

tiempo se caracteriza por la búsqueda de 

prodigios, que vivimos en la civilización del 

espectáculo. Tu sabes que para esta generación 

sólo “existe” lo que se publica en las redes, sólo 

“triunfa” el que invierte en imagen. Ayúdanos a 

no dejarnos ganar por esta superficialidad. 

Permítenos reconocer los signos que tú has 

querido poner en nuestro camino. 

                 P.J.E.L. 

 

 


