
vinculado jura y perjura sobre la seriedad de sus compromisos religio-

sos pero desecha cualquier idea de vincularse a ellos de forma esta-
ble y, mucho menos, de por vida. Todo cabe hacerlo y aceptarlo. Pero 

libremente, sin ataduras, manteniendo flojos los tornillos del com-
promiso para poder librarse de ellos en cuanto llegue la ocasión. 

El desvinculado utiliza para sus tesis un argumento de carácter socioló-

gico. El mira a su alrededor y ve que la gente se comporta así. Con-

fesándose cristiana y, sin embargo, sintiéndose libre de ataduras que 

antes se tenían por insolubles. El matrimonio, por ejemplo. 

La idea de la estabilidad del vínculo está bien. Pero si las cosas salen 

torcidas, ¿qué inconveniente hay en cambiar de pareja? Un compromi-

so deja de serlo, dicen ellos, en cuanto encadena lejos de ayudar. Ade-

más, ¿es el hombre capaz de comprometerse hoy de por vida?  

Las encuestas entre cristianos podrían hasta darle la razón. Pero el 

Evangelio —que también tiene algo que decir— es más bien taxativo 

en este punto. «Quien pone su mano en el arado y luego mira hacia 

atrás no es digno del Reino de Dios» (Lc 9,62). 

ORACION 
Padre, déjame vivir en tu alegría, 

que se irradie en toda mi conducta, en mis relaciones contigo. 

en mis relaciones con mis hermanos; 

aún más, que se irradie desde mi mismo. 

Tienes tu mirada puesta en mí, para volverme puro, 

para protegerme, para colmarme de tus beneficios. 

Con María digo y repito sin cesar: 

“Mi alma canta la grandeza del Señor” 

En Ti, toda mi fe. 

En Ti, toda mi confianza y esperanza. 

En Ti, todo mi amor. 

Enséñame a amar a mis hermanos 

y a entregarme a su servicio.  

Parroquias de Los Silos 
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Un profeta desobediente.   

Jonás. El Dios perdonador 

Muchas veces pensamos que Dios, antes de que viniera Jesús, no 
era sino rigor, amenazas, castigos... Los rayos y truenos del Sinaí nos 

han impresionado siempre. Pero Dios se mostraba también muy bue-
no y misericordioso. Así nos lo dice la historia de Jonás, que no es 

más que una parábola preciosa, con la cual la Biblia nos transmite dos 

mensajes importantes y bellos.  

El primero, y ante todo, que Dios es muy 
bueno con todos...  

Y el segundo, es que un día, aunque ha-
yamos muerto, la tierra nos devolverá a 
la vida.  

Era Nínive una ciudad enorme. Y se porta-

ba mal... Pero Dios, en vez del castigo, prefiere salvarla, y le encarga 

a Jonás: - Vete a Nínive, y predícales la conversión.  

Jonás tuvo miedo de ir, y se quiso esconder de Dios. Y se mete en 

- ¿Alguna dificultad de organización o de material? 

- Rellenar las fichas de cada niño y llevar al día su asistencia y llevar 

control de su trabajo y atención (algunos han pasado de esto). 

- ¿Algo a tener en cuenta para de aquí en adelante? 

Para organizarnos mejor 



una embarcación que se iba entonces hacia el extremo de la Tierra. De 

repente, surge una tempestad, que destroza y hunde la nave. Tripula-

ción y pasajeros buscan al responsable que así enojaba a Dios, y Jonás 

confiesa su culpa: - Me he escapado de Dios, y por esto viene ahora 
esta desgracia sobre todos.  

Temblando aquellos hombres, al oír eso del “Dios de cielo y tierra”, le 

intiman: - Entonces, ¿qué tenemos que hacer contigo?  

- Arrojadme al mar, y se calmará del todo.  

Así lo hacen. Pero, asoma un pez enorme, que abre su boca y se traga a 

Jonás. Llega la calma más completa, y el profeta, metido en el vientre 

del cetáceo, exclama a Dios: - Desde el pro-

fundo del abismo te invoco, rodeado como es-

toy de angustia. ¡Sálvame!  

Al día tercero, el pez arrojaba vivo a Jonás en 

la playa. Ahora, escarmentado el profeta, sí 

que va a obedecer a Dios, que le dice: - Vete a 

Nínive, como te lo mandé, y anúnciales: 

¡Dentro de cuarenta días será arrasada la ciu-

dad! 

Los ninivitas, comenzando por el rey, creen al enviado de Dios y hacen 

dura penitencia. Dios, al ver la conversión, se compadece.  

Pero viene ahora la actitud desconcertante de Jonás, que se le que-
ja a Dios porque no ha castigado a la ciudad pecadora: - ¡Ya lo de-

cía yo! Tú eres un Dios misericordioso y clemente, magnánimo, de 

gran corazón, y siempre te arrepientes y te retractas de las amenazas 

que haces. ¿Por qué no les has castigado?... 

Y Dios, con calma: - Pero, Jonás, ¿crees tú que puedo castigar a una 

ciudad como Nínive, si sus habitantes no saben distinguir la mano de-

recha de la izquierda, de ignorantes que son?...  

Jonás se le queja a Dios, y Dios tiene que defenderse del profeta, que 

se lo echa en cara: - ¡Tú, siempre bueno! ¡Tú, siempre misericordioso! 

¡Tú, siempre compasivo! ¡Tú, siempre con tu amor! ¡Tú, a no cumplir 

con tus amenazas, porque te arrepientes pronto de ellas!... Entonces, 

¿para que he predicado yo?... 

El Dios nuestro, el Dios y Padre de Nuestro Señor Jesucristo, es un 
Dios amor, y porque ama, es comprensivo y misericordioso. Y por-
que es misericordioso, salva. Lo único que Dios no puede pasar es 
el orgullo de la criatura. Quien se rinde ante Dios, ése no se pierde 

nunca.  

Como Jonás seguía refunfuñando, Dios le saca a relucir otra razón con-

vincente: - ¿Cómo voy a castigar a esos pobres pecadores, ignorantes 

como ellos solos, que no saben nada?...  

Esto, nos recuerda la petición de Jesús desde la Cruz: - ¡Padre, perdó-

nalos, porque no saben lo que hacen!...  

¡Este es nuestro Dios! Todo bondad.  

Eso que enojaba a Jonás, es precisamente nuestra esperanza ma-
yor.  

Somos malos, ¡pero qué suerte la nuestra, porque tenemos un Dios 

bueno de verdad!... 

UNA PARÁBOLA 

Las personas jamás pecarían si fueran conscientes de que cada vez que 

pecan se hacen daño a sí mismas. Por desgracia, la mayoría de ellas es-

tán demasiado aletargadas para caer en la cuenta de lo que están ha-

ciéndose a sí mismas.   

Bajaba por la calle un borracho con las orejas en carne viva. Se encon-

tró con un amigo, y éste le preguntó qué le había pasado.   

“A mi mujer se le ocurrió dejar la plancha encendida y, cuando sonó el 

teléfono, tomé la plancha por equivocación”.   

“Ya veo... Pero ¿y la otra oreja?”.   

“¡El maldito imbécil volvió a llamar!”.   

UNA VARIEDAD DE CRISTIANOS 
EL DESVINCULADO 

Una cosa es comprometerse y otra, muy distinta, encadenarse. El des-


