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Es un «tomar en serio a Cristo» en nuestra vida, acogiendo sincera y confiadamente su 
estilo de vivir y su Evangelio a fin de incorporarlos a las actitudes fundamentales de 
nuestra vida. En definitiva, la conversión ha de ser una renovación personal que nos 
lleve a «salir de las tinieblas para caminar en la Luz».  

Nos dice también que «el reino de Dios está cerca» en clara alusión  a que la  invitación 
a la conversión es una «llamada siempre constante» para cada uno de nosotros. 
«Cualquier momento y circunstancia» son propicios para ello. Todos los días, y en 
algunos de forma «especial»,  se nos presentan situaciones que nos invitan a la 
conversión. Y es que Dios, todo lo que es de Dios, está cerca, «se nos ofrece». Dios es 
una posibilidad que siempre está a nuestro alcance. 

Podemos decir pues que la conversión es una «respuesta», una «aceptación» de un 
hecho. Un hecho, que no es otro, que la Buena Noticia que Jesús anuncia, es  «que 
Dios nos ama».  Que la vida que Jesús anuncia en su Evangelio,   es una vida hecha de 
verdad y amor, de alegría y libertad. Es una vida que es una realidad presente en 
nuestras vidas pero que puede ser «aún más presente, más activa, más 
transformante», si elegimos definitivamente a Cristo como motor y guía de nuestra 
existencia.  

El «estilo de amar de Jesús» es inconfundible. No se acerca a las personas buscando 
su propio interés o satisfacción. Sólo se interesa en hacer el bien, acoger, regalar lo 
mejor que Él tiene, ofrecer amistad, ayudar a vivir. «Pasó toda su vida haciendo el 
bien» que dirán más adelante sus discípulos. 

Su amor tiene un «carácter servicial». Jesús se pone al servicio de quienes lo pueden 
necesitar más. Hace sitio en su corazón y en su vida a quienes no tienen sitio en la 
sociedad ni en la preocupación de las gentes. Defiende a los débiles y pequeños, los 
que no tienen poder para defenderse a sí mismos, los que no son grandes o 
importantes para nadie. Se acerca a quienes están solos y desvalidos, los que no tienen 
quien se preocupe de ellos. 

Jesús, dice el Evangelio de hoy, invitó a que le siguieran a Simón y a Andrés, primero, 
luego a Santiago y a Juan, luego a 
muchos más.  

Hoy «nos invita a que nosotros 
también le sigamos», con la 
promesa  de hacernos 
«pescadores de hombres», de ser 
«Luz para otros hombres».   

Nos invita, en definitiva, «a 
convertirnos y a amar».  

Y es que lo que distingue al 
seguidor de Jesús es ese estilo de 
amar que consiste en «saber vivir 
pensando en los demás y en 
especial de quienes más sufren,  
los olvidados de todos».   

¡Que así sea!       

Parroquia de Betharram 
www.parrokiabetharram.com 
22 de enero de 2017 


