
LA CONVERSIÓN DEL PUEBLO 

 

La escucha atenta a la Palabra de Dios, mueve el corazón de los fieles y 

promueve la conversión. “Recorramos todas las etapas de la historia –escribió 

SanClemente en su Carta a los Corintios- y veremos cómo en cualquier época el Señor 

ha concedido oportunidad de arrepentirse a todos los que han querido convertirse a 

él”. 

La historia del profeta Jonáses hermosa y elocuente:     

“El Señor dirigió la palabra por segunda vez a Jonás. Le dijo así: —Ponte en 

marcha y ve a la gran ciudad de Nínive; allí les anunciarás el mensaje que yo te 

comunicaré. 

Jonás se puso en marcha hacia Nínive, siguiendo la orden del Señor. Nínive era una 

ciudad inmensa; hacían falta tres días para recorrerla. Jonás empezó a recorrer la 

ciudad el primer día, proclamando: «Dentro de cuarenta días, Nínive será arrasada». 

Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron con rudo sayal, 

desde el más importante al menor. 

La noticia llegó a oídos del rey de Nínive, que se levantó de su trono, se despojó del 

manto real, se cubrió con rudo sayal y se sentó sobre el polvo. Después ordenó 

proclamar en Nínive este anuncio de parte del rey y de sus ministros: «Que hombres y 

animales, ganado mayor y menor no coman nada; que no pasten ni beban agua. Que 

hombres y animales se cubran con rudo sayal e invoquen a Dios con ardor. Que cada 

cual se convierta de su mal camino y abandone la violencia.¡Quién sabe si Dios 

cambiará y se compadecerá, se arrepentirá de su violenta ira y no nos destruirá!». Vio 

Dios su comportamiento, cómo habían abandonado el mal camino, y se arrepintió de la 

desgracia que había determinado enviarles. Así que no la ejecutó” (Jon 3, 1-10) 

 En el libro de Nehemías encontramos un texto que cuenta cómo el pueblo 

escucha la proclamación de la Palabra por medio del sacerdote Esdras: 

“El día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante 

la comunidad: hombres, mujeres y cuantos tenían uso de razón. Leyó el libro en la 

plaza que está delante de la Puerta del Agua, desde la mañana hasta el mediodía, ante 

los hombres, las mujeres y los que tenían uso de razón. Todo el pueblo escuchaba con 

atención la lectura del libro de la ley… Esdras abrió el libro en presencia de todo el 

pueblo, de modo que toda la multitud podía verlo; al abrirlo, el pueblo entero se puso 

de pie. Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo respondió con las 

manos levantadas: «Amén, amén». Luego se inclinaron y adoraron al Señor, rostro en 

tierra. Los levitas explicaron la ley al pueblo, que permanecía en pie. Leyeron el libro 

de la ley de Dios con claridad y explicando su sentido, de modo que entendieran la 

lectura” (Ne 8, 2-8). 

 El ejemplo más cercano a nosotros es la historia de laprimitiva comunidad 

cristiana.Tras la predicación de Pedro y los apóstoles, la conversión del pueblo se ha 

convertido en un icono que no podemos olvidar: 

“Y (todos los creyentes) perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la 

comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Todo el mundo estaba 

impresionado y los apóstoles hacían muchos prodigios y signos. Los creyentes vivían 

todos unidos y tenían todo en común; vendían posesiones y bienes y los repartían entre 

todos, según la necesidad de cada uno. Con perseverancia acudían a diario al templo 

con un mismo espíritu, partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y 

sencillez de corazón; alababan a Dios y eran bien vistos de todo el pueblo; y día tras 

día el Señor iba agregando a los que se iban salvando”(Hch 2, 42-47). 

 

Florentino Gutiérrez. Sacerdote    www.semillacristiana.com    Salamanca, 23/III/2020 

http://www.semillacristiana.com/

