
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PASOS HACIA LA CONVERSIÓN   
 

El texto evangélico se sitúa con absoluta precisión en la historia de los tiempos de 
Jesús.  Se dan todo tipo de datos históricos y políticos del momento sin que esto 
signifique que el mensaje del Evangelio sólo pueda servir para aquel contexto. 

Quizás se nos quiera decir que la Palabra de Dios no es abstracta sino que 
interpela a los cristianos en su situación concreta. En Adviento de 2012 debemos 
recibir esa Palabra en nuestras circunstancias actuales.  Es a nuestra vida, con 
las frustraciones y esperanzas que le caracterizan,  dónde llega la Palabra de 
Dios.  

¿Pero cuáles son  los rasgos principales de nuestra situación hoy? 

Vivimos en tiempo de crisis galopante en la que los despidos en masa y 
consecuentemente el paro, el hambre y los injustos desahucios son los 
exponentes más crudos de una realidad social cuyas raíces se hunden en el mal 
hacer continuado del hombre, en haber vivido al margen de Dios y del prójimo. 

Se trata de hábitos largamente adquiridos, de actitudes y prácticas sociales 
fuertemente enraizadas las que generan la difícil situación por la que atraviesa 
nuestra sociedad.  

Por eso Jesús,  en el Evangelio de hoy, enfatizando  la predicación de  su 
precursor Juan, con un lenguaje de bellas metáforas nos pide una conversión, un 
cambio de mentalidad 

“Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos; elévense los valles, 
desciendan los montes y colinas; que lo torcido se enderece, lo escabroso se 
iguale. Y todos verán la salvación de Dios", son sus palabras 

¿Pero qué es convertirse?  

2º Domingo De ADviento.  evAngelio  De lucAs  3, 1-6  
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:  
En el año quince del reinado del emperador Tiberio, 
siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes 
virrey de Galilea, y su hermano Felipe virrey de Iturea y 
Traconítide, y Lisanio virrey de Abilene, bajo el sumo 
sacerdocio de Anás y Caifás, vino la Palabra de Dios 
sobre Juan, Hijo de Zacarías, en el desierto.  
Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un 
bautismo de conversión para perdón de los pecados, 
como está escrito en el libro de los oráculos del profeta 
Isaías: 
"Una voz grita en el desierto: preparad el camino del 
Señor, allanad sus senderos; elévense los valles, 
desciendan los montes y colinas; que lo torcido se 
enderece, lo escabroso se iguale. Y todos verán la 
salvación de Dios". 



Convertirse es ver la vida con los ojos de Cristo  

Convertirse es vivir constantemente en su presencia, poniéndonos en sus manos 
salvadoras, siendo conscientes de es Él quien nos 
guía por la vida.   

Convertirse es mirar la vida como obra únicamente 
de Dios y a cuantos nos rodean como  personas que 
son, por encima de posiciones, ideas o estilos. 

Convertirse es vivir abierto a los problemas de la 
sociedad a la que pertenecemos, de modo que nada 
nos resulte indiferente y ajeno y con el pensamiento 
puesto en aportar lo que esté en nuestra mano para 
elevar los listones de verdad,  justicia y solidaridad. 
Con el pensamiento de que “Todos somos Iglesia” 

Convertirse es no creer que tenemos la exclusiva y el 
monopolio de la verdad y conceder al "otro" la 

posibilidad de que disienta sin condenarlo, despreciarlo o minusvalorarlo. 

Convertirse es no confundir, en el cristianismo, lo esencial con lo accesorio. Lo 
esencial es acoger el mensaje de liberación de Jesús  en favor de los más débiles  
y cumplir con la misión que nos tiene encomendada. Lo accesorio pueden ser  las 
formas de relacionarnos con Él, las formas de  descubrir ese rostro de Dios que 
quiso revelar a los hombres. 

Convertirse es ser un buen profesional, un padre espléndido, un hijo bueno, un 
esposo fiel; es ser verdadero amigo. Es pasar por la vida haciéndose eco  de Aquel 
de quien se dijo que "pasó por la vida haciendo el bien". 

Convertirse es ser honesto en los negocios. No basta con cumplir la ley de los 
hombres. Es preciso obrar en justicia con quienes trabajan para nosotros viendo 
en ellos a personas humanas  y no piezas al servicio de 
un plan de producción. 

Convertirse es apostar por una nueva sociedad. En 
palabras de Jesús, apostar por el Reino de Dios, un 
Reino que está grabado en nuestro interior, que abarca y 
compromete toda nuestra vida.  

Esto y mucho más es convertirse.  

¡Hagamos pues un esfuerzo de conversión, un esfuerzo 
para cambiar nuestro corazón despojándolo de aquellos 
hábitos, actitudes y prácticas indeseables a fin de 
avanzar en la consecución de una sociedad en valores 
de justicia, solidaridad, verdad,…! ¡Que así sea! 
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