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Ioná 
 

 

A. El relato: 

  En Nínive los habitantes solo conocían la maldad y la perversión, entonces Dios le 

ordenó a Ioná que se dirigiera hacia esa ciudad y que hablara con sus habitantes 

para que cambiaran de actitud. Pero Ioná no quiso asumir la tarea que se le 

encomendó y decidió huir; se subió a un barco y se internó en el océano. 

  En el medio del océano, el barco fue sorprendido por una gran tormenta. Los 

marinos, al escuchar el relato de Ioná, lo arrojaron al mar, pues temían que a 

causa de su desacato Dios estuviera enviándoles la tormenta como castigo a  todos 

los que viajaban en el barco. 

  Mas Dios no quería la muerte de Ioná, quería que él cumpliese con la misión que 

le había encargado.  

  Estando Ioná en el medio del mar, un pez se lo tragó y al cabo de tres días lo 

arrojó vivo a la tierra. Entonces, nuevamente Dios habló con Ioná reiterándole el 

pedido de convencer a los pobladores de la ciudad de Nínive de cambiar su 

comportamiento. Esta vez Ioná aceptó su misión;  se dirigió a Nínive y les dijo a sus 

habitantes que, de no mostrar señales de arrepentimiento, la ciudad sería 

destruida en cuarenta días. 

  Al escuchar las palabras de Ioná, los habitantes de Nínive reconsideraron su 

actitud, se arrepintieron… y fueron perdonados por Dios, por lo que ninguna 

destrucción recayó sobre la ciudad. 
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B. Sugerencias didácticas 

  -¿Cuáles serían para ustedes las posibles malas acciones que cometían los 

habitantes de Nínive, a causa de las cuales Dios decide destruir la ciudad? 

  -¿Por qué piensan que Dios decide enviar a Ioná para que los convenza de un 

verdadero arrepentimiento? 

   - ¿Por qué piensan que Ioná no aceptó la misión que le encomendó  Dios cuando 

se lo pidió por primera vez? 

    - ¿Qué significa la palabra Ioná en ivrit? ¿Cómo se conoce el nombre de Ioná en 

el texto bíblico en castellano? ¿Conocen a alguien que se llame con esos nombres?          

 

C. Guión teatral 
 
  Sobre la escenografía de fondo de una ciudad antigua, de un lado del escenario, 

aparecen muchos personajes en actitud de malos tratos: gritándose, pegándose, 

agrediéndose de distintas maneras, robándose unos a otros las pertenencias. 

 

En otro lado del escenario, Ioná se encuentra caminando y de pronto escucha la 

orden de Dios, en off: 

- “Levántate, vete a Nínive, la ciudad grande, predica contra ellos, porque su 

maldad ha subido hasta mí” 

 

  Ioná - ¿Acaso tengo que ser yo quien tiene que ir a predicar ante los habitantes 

de Nínive por su mal comportamiento? Nínive no es la ciudad donde yo vivo, 



  

 

                                                                                                               

 

  

  

   

3 

 

tampoco conozco a sus habitantes, ¿pues quién me creerá que traigo la palabra de 

Dios? Será mejor que me vaya de este lugar hacia un lugar alejado donde Dios ya 

no pueda encontrarme. 

 

  En el puerto de Iafo: 

  Ioná  - He aquí que un barco está partiendo rumbo a la ciudad de Tarsis. A él me 

subiré huyendo de la palabra de Dios. 

 

  Dentro del barco y ya lejos de la costa: 

Un marino - ¡Pasajeros, tengan cuidado! 

Otro marino: - Una fuerte tormenta se está desatando 

El capitán - ¡El barco se está hundiendo, sálvese quien pueda!! 

 

  Todos rezan a su manera, cada uno a su estilo, pidiéndoles a todos los dioses que 

paren la tormenta. 

Un marino - ¡Por todos los cielos, si esta tormenta no para nos hundiremos y al 

instante  moriremos! 

 

  Ioná, en el fondo del barco, duerme profundamente dejando escuchar sus 

ronquidos. 

Capitán, dirigiéndose a Ioná - ¿Cómo es que estás durmiendo mientras nuestro 

barco se hunde? ¡Levántate y ponte a rezar ya mismo a tu Dios, tal vez sea él quien 

nos salve de morirnos en medio de la tormenta! 
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Un marino a Ioná - ¿Se puede saber a qué Dios le rezarás?  

Ioná – Es al Dios de Israel es a quien voy a rezar. Es él quien creó los cielos y la 

tierra. Y yo me subí a este barco huyendo de su palabra. 

Capitán -  ¡Pues entonces no hay otro culpable de esta terrible desgracia sino tú!  

Ioná - Sí, por mi culpa se desató la tormenta, porque no escuché la palabra de mi 

Dios. ¡Arrójenme al mar y la tormenta se aquietará! 

 

  Los marineros arrojan a Ioná al mar desde la cubierta del barco, y al instante la 

tormenta frena su furia y todo vuelve a su calma anterior. 

 

  En el mar, Ioná es tragado por un pez de gran tamaño, que lo guarda por tres días 

dentro de su vientre.  Dentro del cuerpo del pez, Ioná le reza a Dios.  

Ioná - ¡MI ORACIÓN LLEGARÁ A TI, DIOS MÍO, Y DE TI VENDRÁ MI SALVACIÓN! 

  Entonces el pez vomita a Ioná y lo arroja a la orilla. 

 

En la orilla: 

Se escucha otra vez la voz en off, es el pedido de Dios a Ioná: 

- Levántate y vete a Nínive la gran ciudad, allí anunciarás lo que yo te diga. 

En Nínive: 

Ioná  - Así dijo Dios: dentro de cuarenta días la ciudad será destruida. 

El rey de Nínive:  
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- Ahora todos los habitantes de esta ciudad en la que yo reino escucharán mi 

orden: Todos ayunarán y rezarán a Dios pidiendo que no cumpla con su 

decisión de destruir nuestra ciudad, nuestro reino. 

- ¡Es la hora de arrepentirnos de nuestra maldad! 

 

Los pobladores, unos a otros: 

-    ¡Aprenderemos a comportarnos!  

-    ¡Ya no cometeremos maldades!  

-    ¡En adelante sólo haremos buenas acciones!  

 

Ioná, relatando el final de los sucesos: 

- Entonces, nada malo les sucedió, porque Dios escuchó sus pedidos. Ellos estaban 

verdaderamente arrepentidos, por cuanto Dios los perdonó y finalmente,  ¡Nínive 

nunca fue destruida! 

 

Algunas sugerencias para la puesta en escena: 

 

 Los chicos sugerirán el montaje de la escenografía de fondo de la ciudad de 

Nínive. 

 Enumerarán y decidirán las malas acciones que  dramatizarán los personajes 

que juegan el rol de pobladores de Nínive.  

 Diseñarán el barco en el que viajaba Ioná a Tarsis, sugerirán su construcción 

 Diseñarán el uniforme del capitán y de los marinos. 
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 Decidirán con qué materiales quedará representado el mar, y con qué 

recursos y efectos visuales y auditivos se representará el mar embravecido. 

- Dibujarán y luego construirán el pez que se tragó a Ioná, con medidas tales 

que pueda contener dentro el tamaño del actor que juega el rol de Ioná, 

quien ingresará por su boca y permanecerá en su vientre. 

- Decidirán la caracterización del personaje del rey. 

- Grabarán la voz en off que anuncia las órdenes de Dios y también el rezo de 

Ioná que se escuchará desde adentro del vientre del pez. 

 

LA HISTORIA  DE IONÁ ES UNO DE LOS RELATOS BÍBLICOS MÁS  

CONOCIDOS EN LA LITERATURA UNIVERSAL. SU TEXTO INSPIRÓ A 

MUCHAS NARRACIONES INFANTILES TRADICIONALES DE LAS 

DISTINTAS CULTURAS A TRAVÉS DEL TIEMPO. 

 

 
 


