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Dios de los confusos

Al  ver  todo  lo  que  los  ninivitas  hacían  para  convertirse  de  su  mala  conducta,  Dios  se  
arrepintió de las amenazas que les había hecho y no las cumplió.
Jonás  se  disgustó  mucho y  quedó  muy enojado.  Entonces  oró  al  Señor,  diciendo:  "¡Ah,  
Señor! ¿No ocurrió acaso lo que yo decía cuando aún estaba en mi país? Por eso traté de  
huir a Tarsis lo antes posible. Yo sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento  
para enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Ahora,  
Señor,  quítame  la  vida,  porque  prefiero  morir  antes  que  seguir  viviendo".  El  Señor  le  
respondió: "¿Te parece que tienes razón para enojarte?".  Jonás salió de Nínive y se sentó al  
este de la ciudad: allí levantó una choza y se sentó a la sombra de ella, para ver qué iba a  
suceder en la  ciudad. Entonces el Señor hizo crecer allí una planta de ricino, que se levantó  
por encima de Jonás para darle sombra y librarlo de su disgusto. Jonás se puso muy contento  
al ver esa planta.  Pero al amanecer del día siguiente, Dios hizo que un gusano picara el  
ricino y este se secó. Cuando salió el sol, Dios hizo soplar un sofocante viento del este. El sol  
golpeó  la  cabeza  de  Jonás,  y  este  se  sintió  desvanecer.  Entonces  se  deseó  la  muerte,  
diciendo: "Prefiero morir antes que seguir viviendo". Dios le dijo a Jonás: "¿Te parece que  
tienes razón de enojarte por ese ricino?". Y él respondió: "Sí, tengo razón para estar enojado  
hasta la muerte". El Señor le replicó: "Tú te conmueves por ese ricino que no te ha costado  
ningún trabajo y que tú no has hecho crecer, que ha brotado en una noche y en una noche se  
secó,  y yo, ¿no me voy a conmover por Nínive, la gran ciudad, donde habitan más de ciento  
veinte mil seres humanos que no saben distinguir el bien del mal, y donde hay además una  
gran cantidad de animales?" (Jon. 3, 10 – 4, 11). 

Te alabaré, Dios mío, a ti, el único Rey,
y bendeciré tu Nombre eternamente;
Día tras día te bendeciré,
y alabaré tu Nombre sin cesar.
¡Grande es el Señor y muy digno de alabanza:
su grandeza es insondable!
Cada generación celebra tus acciones
y le anuncia a las otras tus portentos:
ellas hablan del esplendor de tu gloria,
y yo también cantaré tus maravillas.
Ellas publican tus tremendos prodigios
y narran tus grandes proezas;
divulgan el recuerdo de tu inmensa bondad
y cantan alegres por tu victoria.
El Señor es bondadoso y compasivo,
lento para enojarse y de gran misericordia (Sal. 145, 1-8).

Porque para mí la vida es  Cristo, y la muerte, una ganancia.  Pero si la vida en este cuerpo  
me permite seguir trabajando fructuosamente,  ya no sé qué elegir.   Me siento urgido de  
ambas partes: deseo irme para estar con Cristo, porque es mucho mejor,  pero por el bien de  
ustedes es preferible que permanezca en este cuerpo. Tengo la plena convicción de que me  
quedaré y permaneceré junto a todos ustedes, para que progresen y se alegren en la fe.  De  
este modo, mi regreso y mi presencia entre ustedes les proporcionarán un nuevo motivo de  
orgullo en Cristo Jesús.



Solamente les pido que se comporten como dignos seguidores del Evangelio de Cristo. De  
esa manera, sea que yo vaya a verlos o que oiga hablar de ustedes estando ausente, sabré  
que perseveran en un mismo espíritu, luchando de común acuerdo y con un solo corazón por  
la fe del Evangelio, y sin dejarse intimidar para nada por los adversarios. Este es un signo  
cierto de que ellos van a la ruina, y ustedes a la salvación. Esto procede de Dios, que les ha  
concedido a ustedes la gracia, no solamente de creer en Cristo, sino también de sufrir por él,  
sosteniendo la misma lucha en la que ustedes me han visto empeñado y ahora saben que sigo  
sosteniendo (Flp. 1, 21-30).

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: El Reino de los Cielos se parece a un propietario  
que salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña. Trató con ellos un  
denario por día y los envió a su viña.  Volvió a salir  a media mañana y,  al  ver a otros  
desocupados en la plaza, les dijo: 'Vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea  
justo'. Y ellos fueron. Volvió a salir al mediodía y a media tarde, e hizo lo mismo. Al caer la  
tarde salió de nuevo y, encontrando todavía a otros, les dijo: '¿Cómo se han quedado todo el  
día aquí, sin hacer nada?'. Ellos les respondieron: 'Nadie nos ha contratado'. Entonces les  
dijo: 'Vayan también ustedes a mi viña'.
Al terminar el día, el propietario llamó a su mayordomo y le dijo: 'Llama a los obreros y  
págales el jornal, comenzando por los últimos y terminando por los primeros'. Fueron  
entonces los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno un denario. Llegaron 
después los primeros, creyendo que iban a recibir algo más, pero recibieron igualmente un  
denario. Y al recibirlo, protestaban contra el propietario,  diciendo: 'Estos últimos  
trabajaron nada más que una hora, y tú les das lo mismo que a nosotros, que hemos  
soportado el peso del trabajo y el calor durante toda la jornada'. El propietario respondió a  
uno de ellos: 'Amigo, no soy injusto contigo, ¿acaso no habíamos tratado en un denario?  
Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti. ¿No tengo  
derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea  
bueno?'. Así, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos" (Mt. 20, 1-16).

Y yo, ¿no me voy a conmover por Nínive, la gran ciudad, donde habitan más de  
ciento veinte mil seres humanos que no saben distinguir el bien del mal, y donde  
hay además una gran cantidad de animales? (Jon. 4, 11).

Hay pasajes de la Biblia cuya particular imaginería nos impresiona fuertemente, pero cuyo 
significado es difícil de captar. El último versículo, el verso final, en este pasaje de Jonás es  
de esa clase. En su contexto nos damos cuenta que es una expresión del inmenso amor divino. 
Dios  ama aún  a  los  habitantes  de  la  malvada  ciudad  de  Nínive,  capital  de  Asiria,  en  la 
mesopotamia  oriental.  Pero,  qué significa que se afirme de sus habitantes   que no saben 
distinguir el bien del mal.
Una interpretación dice que el texto se refiere a niños, que cualquiera fueran los pecados de la 
ciudad, los pequeños no serían castigados. Esa interpretación llama a nuestra ternura, pero es 
débil porque la palabra en el idioma original jamás se usa para referirse a niños. Los que la  
aceptan dicen que los adultos pueden hacer juicios de valor, distinguir entre el bien y el mal.
Podemos  replantear  el  texto  al  estilo  contemporáneo.  Diría  algo  así  como:  ¿No  debiera 
preocuparme de Nínive, ciudad en la cual hay unos 120 mil fulanos que, cuando se levantan 
por la mañana, intentan poner su pie derecho en su zapato izquierdo? ¿Los que siempre y de 
continuo yerran al blanco? ¿Los que andan siempre confusos, de crisis en crisis? ¿Los que 
hacen lo incorrecto en el momento inadecuado? ¿No debiera compadecerme de los espíritus 
chapuceros?



Esta interpretación la apoya el mismo Jonás, el más inepto e incapaz de los profetas, el cual 
igualmente es llamado por Dios, quien se preocupa por él. Al comienzo del libro, el profeta 
intenta  escapar  de  su  misión  abordando  un  barco  en  dirección  contraria  a  Nínive,  hacia 
España. Piensen en esto. Escapa en un barco para que Dios no lo vea ni lo encuentre, pero: ¡Si 
su Dios es  el  creador  de los mares!  Cuando viene una tormenta,  Jonás se esconde en la 
bodega, intenta dormir para no ver lo que sucede, como si durmiendo dejara de haber una 
tormenta. Luego, Dios lo hace regresar en el vientre de un monstruo marino, lo que suena 
tragicómico cuando de quien deseaba huir de Dios por mar. 
Al fin, Jonás se dirige a Nínive y proclama el mensaje que Dios le ha encargado, lo hace allá 
al  otro  extremo  de  Tarsis  (España),  al  pueblo  de  la  capital  de  Asiria  lo  llama  al  
arrepentimiento,  a  la  conversión  a  Dios.  Los  ninivitas  se  arrepienten  y  Dios  acepta  su 
conversión y los perdona. Entonces, Jonás se enoja en gran manera: Yo sabía que tú eres un  
Dios  bondadoso  y  compasivo,  lento  para  enojarte  y  de  gran  misericordia,  y  que  te  
arrepientes  del mal con que amenazas.  Y le dice a Dios que prefiere morir,  lo ha hecho 
quedar mal, amenazó con el castigo y por su conversión perdona a la gente. ¡Quiere morir!, 
frase que va a repetir cuando la planta que le da sombra se seca y el sol ardiente vuelve a  
quemarlo.
Si hay alguien en este libro que no distingue su derecha de su izquierda es el mismo Jonás. Es 
incapaz de captar el mensaje de Dios y de responder a él. Cuando nos acercamos al fin del 
libro, vemos como Dios trata con bondad a este confuso profeta, incluso con la suave ironía 
de comparar la suerte del ricino con la de la gran ciudad y sus habitantes. Este es el estilo de 
Dios quien bondadoso y compasivo, misericordioso. Lo irónico es que Jonás no percibe que 
con ese mismo amor Dios lo trata a él.
Desde esta perspectiva, el libro de Jonás proclama que la misericordia, el amor de Dios se 
extiende a todos, aún a los que viven confusos. Que Dios invita a ser sus amigos no sólo a las  
grandes personalidades, de mentes rápidas y corazones fuertes, sino a todos, también a los que 
confunden su zapato izquierdo y derecho, cuando caminan a los tropiezos tras los pasos de 
Jesús.
Dios tiene compasión, amor, por nosotros aún cuando andemos confusos, sin rumbo claro ni 
voluntad definida, ama a nosotros que soñamos con ser diseñados con un mejor material, que 
deseamos ser perseverantes en la oración,  que soñamos con ser una contribución valedera 
para el establecimiento del Reino de Dios.
Dios nos trata con bondad, con gentileza, con ternura, como trató a Jonás el confuso, como lo 
hizo con los miles de habitantes de Nínive,  intentando con suma paciencia guiarnos en la 
dirección indicada,  intentado con persistencia  abrir  nuestros  ojos  a  su amor,  estirando de 
continuo su brazo para darnos la mano cuando tropezamos. En verdad, Dios es bondadoso, 
compasivo, misericordioso, lento para castigar, hasta a Jonás, hasta a nosotros.
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