
LA LLAMADA A LA CONVERSIÓN 

 

La llamada a la conversión ha sido una constante en la historia de la salvación. 

Todos recordamos la parábola del rico epulón y el pobre Lázaro. Cuando el rico 

padecía las penas del infierno rogaba al padre Abrahán: 

“Te ruego, entonces, padre, que mandes a Lázaro a casa de mi padre, pues 

tengo cinco hermanos: que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos 

vengan a este lugar de tormento”. Abrahán le dice: “Tienen a Moisés y a los profetas: 

que los escuchen”. Pero él le dijo: “No, padre Abrahán. Pero si un muerto va a ellos, 

se arrepentirán”. Abrahán le dijo: “Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se 

convencerán ni aunque resucite un muerto”» (Lc 16, 27-31). 

 Los profetas siempre han hablado alto y claro.El mismoMoisés predicó muy 

fuerte a su pueblo siendo fiel a la Palabra que Dios le había trasmitido: 

“El Señor habló así a Moisés: «Di a la comunidad de los hijos deIsrael: “Sed 

santos, porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo. No robaréis ni defraudaréis ni os 

engañaréis unos a otros.No juraréis en falso por mi nombre, profanando el nombre de 

tu Dios. Yo soyel Señor.No explotarás a tu prójimo ni le robarás. No dormirá contigo 

hasta la mañana siguiente el jornal del obrero.No maldecirás al sordo ni pondrás 

tropiezo al ciego. Teme a tu Dios. Yo soy el Señor.No daréis sentencias injustas. No 

serás parcial ni por favorecer al pobre ni por honrar al rico. Juzga con justicia a tu 

prójimo.No andarás difamando a tu gente, ni declararás en falso contra la vida de tu 

prójimo. Yo soy el Señor” (Levítico 19, 1-2; 11-18). 

Isaías, uno de los grandes profetas, llamaba a la conversión de sus fieles y 

mostraba la misericordia de Dios: 

“Cuando alejes de ti la opresión, el dedo acusador y la calumnia, cuando 

ofrezcas al hambriento de lo tuyo y sacies al alma afligida, brillará tu luz en las 

tinieblas, tu oscuridad como el mediodía. El Señor te guiará siempre, hartará tu alma 

en tierra abrasada, dará vigor a tus huesos. Serás un huerto bien regado, un manantial 

de aguas que no engañan… 

Si detienes tus pasos el sábado, para no hacer negocios en mi día santo, y llamas al 

sábado «mi delicia» y lo consagras a la gloria del Señor;si lo honras, evitando viajes, 

dejando de hacer tus negocios y de discutir tus asuntos, entonces encontrarás tu delicia 

en el Señor. Te conduciré sobre las alturas del país y gozarás del patrimonio de Jacob, 

tu padre. Ha hablado la boca del Señor” (Isaías 58, 9-14). 

 Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, repetía insistentemente: 

“Convertíos porque ha llegado el Reino de los Cielos”(Mt 3, 1-2). 

El mismo Jesús de Nazaret predicaba también la necesaria conversión: 

 “Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: “Convertíos, porque el 

Reino de los Cielos ha llegado”(Mt 4, 17). 

 En las predicaciones de Pedro y los apóstoles, la gente les peguntaba: 

“¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: «Convertíos y sea 

bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Mesías, para perdón de 

vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa vale para 

vosotros y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos llamare a sí el 

Señor Dios nuestro». Con estas y otras muchas razones dio testimonio y los exhortaba 

diciendo: «Salvaos de esta generación perversa».Los que aceptaron sus palabras se 

bautizaron, y aquel día fueron agregadas unas tres mil personas”(Hch 2, 37-41). 

¿Bastarán estos textos para decidirnos y promover nuestra propia conversión? 
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