
Capítulo V 

 

El Profeta Jonás  

Introducción 
        

        El Libro de Jonás ― el Quinto en secuencia― es único en los profetas menores en muchos 
sentidos. Es un libro principalmente sobre un profeta en lugar de ser una colección de oráculos 
del profeta. Únicamente ocho palabras se necesitan para informar la predicación de Jonás (3:4). 
El libro es el único último profeta que es presentado en forma narrativa, aunque hay algunas 
secciones narrativas en otros, y los primeros profetas en la Biblia Hebrea (El libro de Josué — 
Los Reyes) son narrativos. Jonás es el único profeta menor en cuya carrera lo milagroso 
desempeña un papel predominante, el único en cuya actividad milagrosa es hecho en un 
territorio extranjero, y el único que predica exclusivamente para un pueblo extranjero. Jonás es 
el único personaje del Antiguo Testamento representado tomando un viaje en el mar 
Mediterráneo. Jonás es también el único profeta menor mencionado por Jesús y el único 
personaje del Antiguo Testamento comparado por el Señor consigo mismo (Mat.12:38-41; 16:4; 
Luc.11:29-32). El libro enfatiza el universalismo más que cualquier otro profeta menor. En la 
sinagoga es una parte de la liturgia para el día de la expiación.   
 
       Jonás, hijo de Amitai, es dicho haber predicado en el Reino del Norte en los días de 
Jeroboam II (2 Rey.14:25) y predijo victorias sobre Siria. Sin embargo, este episodio, no forma 
parte del libro de Jonás. El reinado de Jeroboam fue un tiempo en el cual Israel extendió sus 
fronteras más lejos que en cualquier periodo posterior a los tiempos de Salomón. Fue un tiempo 
de calma y prosperidad, pero al mismo tiempo en el horizonte estaba Asiria quien acabaría por 
devorar a Israel.  
 
       Ya antes de este tiempo, Acab y sus aliados había combatido contra Salmanasar III en 
Karkar y Jehú había rendido tributo, este último episodio se representa en el Obelisco Negro 
dejado por Salmanasar. Jonás era de Gat-hefer, la cual estaba a unas pocas millas al norte de 
Nazaret (2 Rey.14:25). Él fue por lo tanto, un profeta de Galilea. Nínive estaba a unas 500 millas 
al Este de Palestina, como cualquier mapa Bíblico lo revelaría, por lo tanto, Jonás estaba 
huyendo en dirección opuesta cuando él intentó ir a Tarsis. Es creído por muchos que Tarsis es 
Tartessos una antigua población de España (puerto mítico ubicado antiguamente al Sur de 
España en lo que hoy está ubicado el puerto de Cádiz, una provincia de Andalusia) cerca de 2, 
000 millas al Oeste de Palestina, y uno de los puntos más occidentales del llamado comercio 
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Fenicio. Jonás embarcó de Jope (la actual Yafo o Yaffa), 50 millas de Gat-hefer, cuyo puerto, 
aunque pequeño e inseguro, era el único sobre la costa Fenicia debajo del Monte Carmelo. 

 

Los Milagros 

        
      Mucho ha sido dicho sobre la “historia del pez” que uno es inclinado a olvidar todo lo demás 
sobre el libro de Jonás. Se declara que el libro es un libro de numerosos milagros ―al menos 
cuatro ― en los cuales el énfasis es grande sobre el hecho que cada evento se produce como un 
acto directo de Dios. Uno en realidad no es más natural que el otro. Estos son los milagros: (1) la 
tormenta. (2) la calma, (3) el pez, y (4) la calabacera, en todos los cuales se muestra el poder de 
Dios.  
 
      No obstante, no está fuera de lugar dar una consideración al pez, el cual viene de la palabra 
Hebrea dag gadol y es referida a únicamente tres ocasiones (1:17; 2:1, 10). Fuera de los 48 
versículos del libro, Dag puede indicar un pez de cualquier especie, incluyendo la ballena 
(cf.Gen.9:2; Num.11:22; Neh.13:16). En la Biblia Griega, el término se convierte en ketos megalos, 
el cual es un término también usado en 3 de Macabeos 6:8; Josefo, Antigüedades de los Judíos 
9.10.2; y Mateo 12:40 para indicar el pez de Jonás. Ketos es un monstro marino de una especie de 
pez no definido, como es la palabra Latina Piscis. Sin embargo, una multitud de Versiones 
Inglesas del Nuevo Testamento siguen a la Versión King James en traducirlo como “ballena” En 
los márgenes de Versiones New English Bible, Phillips, American Revised Standard entre otras, 
han reconocido que no necesitamos identificar a la bestia marina como una ballena.  
 
      El debate sobre si la existencia de un pez en el mar Mediterráneo que pudiera tragarse a un 
hombre en realidad permanece a un lado, ya que se dice que el Señor preparó el pez. Existen, 
por supuesto, tiburones del tamaño adecuado para tragarse a un hombre mientras que algunas 
especies de ballenas no lo podrían. Todavía de mayor interés es la cuestión si existen casos en 
que un hombre haya podido sobrevivir a semejante experiencia. The Princenton Theological 
Review XXV (Oct, 1927), página 636, cita el caso de un cierto James Bartley, cuyo caso 
frecuentemente se apela. The Interpreter`s Bible, Volumen 6, página 874, niega que éste sea un 
caso autentico e insiste que no hay ningún caso conocido de un hombre siendo tragado por un 
pez y más tarde expulsado vivo. El asunto de libro de Jonás no es decidido sobre si Bartley fue o 
no fue tragado.     

 

El Profeta Convertido 

       La experiencia de Jonás con la tormenta y el pez lo convirtió. La segunda orden para ir a 
predicar a Nínive fue obedecida. Jonás se levantó, vino a la ciudad, entro en ella, y comenzó su 
predicación la que es resumida en ocho palabras en Hebreo: “De aquí a cuarenta días Nínive 
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será destruida” (3:4). Un profeta convertido se volvió en un profeta poderoso. El efecto sobre la 
población supersticiosa fue fenomenal. Desde el rey hasta la gente común se arrepintieron, 
ayunaron y se sentaron en cilicio y ceniza. La piscología del ayudo estaba diseñada para decirle 
al Señor: “Ya estoy arrepentido. No necesitas más afligirme”. Aun las bestias del campo fueron 
traídas a estos actos de penitencia (cf. Judit 4:10). El Señor cedió y no trajo el mal que había 
predicho que traería sobre ellos.   
 

Una Ciudad de Tres Días de Camino 
       
     Nínive, aunque una ciudad sumamente antigua, llegó a su apogeo en un tiempo posterior 
Jonás y alcanzó su punto máximo bajo el gobierno de Senaquerib. Nínive está hoy representada 
por dos montículos que están en Irak cruzando el río Tigris de la moderna ciudad de Mosul. 
Quyundijiq, un montículo de cerca de una milla de longitud y 650 yardas de ancho y 90 pies de 
alto, y Nebi Yunus, una montículo más pequeño. Quyundijiq ha sido excavado 
intermitentemente desde el tiempo de Layard, hace más de cien años, y los secretos de sus 
palacios revelados (Vea André Parrot, Nineveh and the Old Testament). Nebi Yunus tiene un 
cementerio Musulmán y un moderno pueblo sobre el que no puede ser extensivamente 
excavada. Es fácil trazar el muro defensivo de la ciudad antigua. La apariencia del muro se 
parece de algún modo a un dique del rio de tierra con aberturas en él donde una vez estuvieron 
puertas. La circunferencia de ésta pared es de 7 ½ millas y un recorrido de una 1 ½ podría llevar 
a uno al centro del área cerrada. Uno se queda preguntando que “un viaje de tres días de 
camino” pudo significar. Diversos esfuerzos han sido presentados para explicar la frase. Uno de 
ellos sugiere que esta frase significa que requería de tres días para ver los principales 
monumentos de la ciudad, pero el hecho que Jonás (Jonás 3:4) entró a la ciudad camino de un 
día no favorece realmente a este concepto. Un segundo concepto intenta traer el completo 
triángulo Asirio a escena con Nínive, a las ciudades de Rehobot, Cala y Resén (Gen.10:11), lo cual 
podría dar, por supuesto, una área muy extensa. Debemos admitir que la frase todavía nos 
desconcierta.  
 

La Lección de la Calabacera  

        La amargura de Jonás con el resultado del asunto fue tal que él habría estado más feliz estar 
muerto.  Él deja claro que no fue la predicación a Nínive lo que a él le importó, ni los peligros o 
las dificultades del viaje, sino fue la posibilidad que el pueblo pudiera arrepentirse y salvarse lo 
que él resintió. Él temía a la misericordia de Dios y ese temor lo llevó a Tarsis. Si él no predicaba 
a Nínive, entonces, el pueblo no se arrepentiría, y Dios no tendría otra alternativa que destruir a 
Nínive.  Jonás, a pesar de su enojo por la misericordia del Señor quien perdona a Nínive, se 
construye una enramada para ahí esperar el resultado. Él se coloca en una posición peculiar de 
ser un predicador quien esperó no ser exitoso. La planta que el Señor hizo crecer no le agradó, 
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sino que provocó que su enojo fuera aún más amargo cuando fue cortada por el gusano. Ibn 
Ezra deja completamente claro que uno no tiene que conocer ahora las especies de la planta que 
dio sombra a Jonás para entender su lección. Fue en este punto que el Señor llamó la atención 
de Jonás por una planta comparativamente sin valor para la que él no había trabajado. ¿No 
podía él entonces entender la misericordia de Dios por 120, 000 personas inocentes de Nínive 
quienes no conocían su mano derecha de su izquierda ―indudablemente una referencia a 
infantes― como muchos de los animales que Dios había creado, los cuales, por supuesto, no 
eran capaces de pecar? El contraste de todo está en la actitud de Jonás hacia Nínive y la actitud 
del Señor. Aquí está la forma más clara para indicar a todos que “De tal manera amó Dios al 
mundo”. Características de Dios comparables a aquellas de Éxodo 34:6 son enfatizadas.   
 

Interpretación 

     Una cuestión en la interpretación de Jonás, sólo superada por la “cuestión del pez” es aquella 
de la naturaleza del libro. ¿Es el libro ficción, alegoría o historia? A principios del siglo XVIII se 
propuso que Jonás (cuyo nombre significa “paloma” debido a que Israel es comparado con una 
paloma, cf. Oseas 7:11; 11:11) representa al pueblo desobediente de Israel quien falló en transmitir 
el mensaje de Dios a las naciones del mundo. El mar representa a las naciones paganas 
dispuestas a atrapar a Israel. Israel es tragado por Babilonia (cf. Jer.51:34) y luego expulsado en el 
regreso del periodo del cautiverio (cf. Jer.51:44). Obvias dificultades en esta especie de 
interpretación son aquellas que tratan con únicamente la primera mitad del libro y descuidan el 
viaje de Jonás a Nínive y el arrepentimiento de Nínive. Además, ninguna otra alegoría gira en 
torno a una figura histórica. Esta interpretación tiene únicamente el aspecto imaginativo para 
recomendarla. 
 
     Más relevante es la cuestión de la historia o ficción. Hasta hace poco el pensamiento Judío y 
el Cristiano respecto al libro era considerarlo como un documento histórico. La necesidad para 
una narración histórica parece estar ligada al uso del Nuevo Testamento del libro. El creyente 
de la Biblia siempre ha sentido que la comparación de Jesús entre sí mismo y Jonás demanda 
que Jonás sea un documento histórico. El esfuerzo por decir que Jesús era sólo un hombre de su 
época y que aceptó ciertos conceptos prevalecientes sobre él entre quienes lo rodearon tiene 
implicaciones que no estamos dispuestos a aceptar. Esta cuestión se discute apasionadamente 
por J. W. McGarvey en su libro: Jesus and Joah (Jesús y Jonás).        
 

La Historia del Libro 

 
     Jonás ya había sido aceptado en el libro de los Doce por el tiempo de Sirac (Sir.49:10). 
Pequeños fragmentos del libro han sido encontrados en la Cueva 2 de los rollos de Qumran, los 
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cuales podían ser el texto más antiguo en existencia. Es también representado en el texto Griego 
de piel que ha sido encontrado cerca del Mar Muerto.  
       
     La historia de Jonás es apelada en libro apócrifo de Tobit 14:4 donde la amenaza de Jonás de 
la destrucción de Nínive es considerada ser una profecía no cumplida que debe cumplirse (Este 
pasaje tiene un problema textual. El Códice Sinaítico tiene “Nahúm” en lugar de Jonás). En 3 de 
Macabeos 6:8, la liberación de Jonás es una en una serie de los grandes actos de Dios de su 
misericordia en el pasado que forma una parte de la oración de Eleazar. En su libro 
Antigüedades de los Judíos 9.10.2, Josefo identifica a Jonás al profeta menor con el profeta de 2 
Reyes 14:25 y sintetiza el libro, pero deja de mencionar su tema principal del arrepentimiento.     

 

Grandes Lecciones de Jonás 

 

1. La Universalidad de la presencia de Dios. Compare Salmos 139:7-12; Amós 9:2-4; y las 
ideas de Dios en un cierto lugar (1 Sam.26:19; 1 Rey.20:23, 28; 2 Rey.5:17). 

2. La Preocupación de Dios por el hombre. Compare Hechos 10:34, 35; Juan 3:16. 
3. La Naturaleza condicional de la profecía. Compare Jeremías 18:7. 
 

 

Jonás y el Nuevo Testamento 

         El libro de Jonás no contiene predicciones Mesiánicas. Al mismo tiempo, Jesús 
directamente compara sus experiencias cercanas a la tumba con aquellas de Jonás en el vientre 
del pez (Mat.12:39). Que la resurrección en el tercer día es “conforme a las Escrituras” (1 
Cor.15:4), puede aludir a la experiencia de Jonás. La idea que Jesús fue crucificado en Viernes 
requiere que uno interprete “tres días y tres noches” como porciones de tres unidades de tiempo 
en lugar de tres períodos de 24 horas cada uno. 
 
       Un segundo punto es hecho en el Nuevo Testamento al llamar la atención al 
arrepentimiento de Nínive a la predicación de Jonás; por lo tanto, Nínive condenará a la 
generación del Señor en el juicio: “he aquí más que Jonás en este lugar” (Mat.12:41). 
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Discusión 

 
1. ¿Dónde está Tarsis? 

 
 
 
 

2. ¿Hemos escapado de la idea de Dios morando únicamente en ciertos lugares? 
 
 

 
 

3. ¿Cómo es Jonás diferente a los otros profetas menores? 
 
 
 
 
 

4. ¿Qué base había para los sentimientos de Jonás hacia Nínive? 
 
 
 
 
 

5. ¿Puede usted encontrar contrastes entre la actitud de Jonás y aquellas de otras figuras 
Bíblicas? 

 
 
 
 

 
6. ¿Cómo usted armoniza el tema de Jonás con la idea de que Dios tiene un pueblo elegido? 

 
 
 
 
 

7. ¿Qué hechos sobre la naturaleza de la profecía son más claramente ilustrados por Jonás? 
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8. ¿Qué tan antiguo es el libro de Jonás? 
 
 
 

9. ¿Es un milagro más significante que otro en el libro de Jonás? 
 
 
 

10. ¿El Hecho que Jesús se refirió a Jonás prueba conclusivamente que el libro no puede ser 
alegórico, parabólico o de la literatura de ficción? 
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