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Día: viernes 19 de febrero de 2021 

 

Sesión 3 
Tema: LA CONVERSIÓN 

 

La conversión 

En sentido amplio, la conversión es: “la acción y efecto de convertir o convertirse. 
(RAE).” 

Según el DIEC, sería la “acció de convertir o de convertir-se; l’efecte. La conversió 
dels metalls en or. La conversió de la fècula en dextrina. La conversió de les rendes. 
Conversió d’una proposició. Conversió al cristianisme, a l’islamisme. La conversió de 
sant Pau.” 

Desde un punto de vista religioso, la conversión supondría el cambio de creencias 
religiosas, hecho que implicaría, al mismo tiempo, un cambio vital y existencial.  

Desde la perspectiva cristiana, “convertirse significa creer que Jesús ‘se ha dado a sí 
mismo por mí’, muriendo en la cruz y resucitando, vive conmigo y en mi. 
Confiándome a la potencia de su perdón, dejándome tomar de la mano, puedo salir 
de las arenas movedizas del orgullo y del pecado, de la mentira y de la tristeza, del 
egoísmo y de toda falsa seguridad, para conocer y vivir la riqueza de su amor (Papa 
Benedicto XVI. Ángelus Dominical, enero de 2009).” 

Por otra parte, la conversión contaría con dos dimensiones complementarias: 

“Por primera conversión se entiende el momento de toma de conciencia de la propia 
vocación dentro de la común llamada a la santidad que Dios dirige a todos los 
hombres, o sea, la percepción de cómo, en un modo concreto, la vocación cristiana 
se determina dando cauce, a lo largo de la propia existencia, a la condición de hijos 
de Dios. En todo caso, puede afirmarse, por tanto, que la vida cristiana es conversión 
continua, es decir, vida que se va edificando a través de sucesivas conversiones o 
segundos nacimientos, en el encuentro con Dios por medio de Jesucristo en el Espíritu 
Santo, en la oración, en la Escritura y los sacramentos.” 

 

En esta línea, el papa Benedicto XVI afirma que “no podemos pensar en vivir 
inmediatamente una vida cristiana al ciento por ciento, sin dudas y sin pecados. 
Debemos reconocer que estamos en camino, que debemos y podemos aprender, 
que necesitamos también convertirnos poco a poco. Ciertamente, la conversión 
fundamental es un acto que es para siempre. Pero la realización de la conversión es 
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un acto de vida, que se realiza con paciencia toda la vida. Es un acto en el que no 
debemos perder la confianza y la valentía del camino. Precisamente debemos 
reconocer esto: no podemos hacer de nosotros mismos cristianos perfectos de un 
momento a otro. Sin embargo, vale la pena ir adelante, ser fieles a la opción 
fundamental, por decirlo así, y luego continuar con perseverancia en un camino de 
conversión que a veces se hace difícil. En efecto, puede suceder que venga el 
desánimo, por lo cual se quiera dejar todo y permanecer en un estado de crisis. No 
hay que abatirse enseguida, sino que, con valentía, comenzar de nuevo. El Señor me 
guía, el Señor es generoso y, con su perdón, voy adelante, llegando a ser 
generoso también yo con los demás. Así, aprendemos realmente a amar al prójimo 
y la vida cristiana, que implica esta perseverancia de no detenerme en el camino. (En 
su encuentro con el clero de Roma, el 22 de febrero, 6 de marzo de 2007)” 

En este sentido, “la auténtica conversión, tal como la entiende Jesús, se da cuando el 

hombre no confía en sí mismo, ni quiere conseguir la salvación por sus propias 

fuerzas, sino que pone su confianza en un Dios que sabemos quiere perdonarnos.” 

Un texto bíblico que nos muestra claramente esta idea es la parábola del hijo pródigo 

(Evangelio según San Lucas 15, 11-32): 

“También les dijo: «Un hombre tenía dos hijos; el menor de ellos dijo a su padre: 

“Padre, dame la parte que me toca de la fortuna”. El padre les repartió los bienes. 

No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país 

lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado 

todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad. Fue 

entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus 

campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los 

cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces, se dijo: “Cuántos 

jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de 

hambre. Me levantaré, me pondré en camino adonde está mi padre, y le diré: Padre, 

he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo: trátame como 

a uno de tus jornaleros”. Se levantó y vino adonde estaba su padre; cuando todavía 

estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas; y, echando a correr, 

se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: “Padre, he pecado contra el 

cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo”. Pero el padre dijo a sus criados: 

“Sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela; ponedle un anillo en la mano y 

sandalias en los pies; traed el ternero cebado y sacrificadlo; comamos y celebremos 

un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido; estaba perdido y lo 

hemos encontrado”. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el 

campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando 
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a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Este le contestó: “Ha vuelto tu 

hermano; y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con 

salud”. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. 

Entonces él respondió a su padre: “Mira: en tantos años como te sirvo, sin 

desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener 

un banquete con mis amigos; en cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha 

comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado”. Él le dijo: “Hijo, 

tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo; pero era preciso celebrar un 

banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido; estaba 

perdido y lo hemos encontrado”».” 

La conversión no es solo para algunos pocos o determinados colectivos sociales. 

Jesús llama a todos a convertirse, ya que “sitúa a todo hombre, bueno o 

delincuente, ante la necesidad de convertirse al Reino de Dios (Mt 10,39; Mc 8,35; 

Lc 17,33). (Ver: https://www.es.catholic.net/op/articulos/62240/cat/224/la-

conversion-cristiana.html#modal”) 

“Esta conversión tan total es una tarea que supone la gracia. La conversión se realiza 

por la fe, que responde a la llamada de Dios, no debiéndonos olvidar que Dios actúa 

en cada uno de los pasos que da el hombre en su retorno hacia Él. La conversión es 

sobre todo un sí a la persona de Jesucristo, a sus hechos y doctrinas, reconociendo 

su mesianidad y filiación divina. Los caminos para encontrarnos con Dios son, como 

dijo el cardenal Ratzinger, tantos como personas, si bien la Iglesia y los sacramentos 

son lugares privilegiados para el encuentro con Dios.” Así pues, en el camino de 

nuestra santificación se supera el propio aislamiento y se logra una mayor 

participación en la vida eclesial. 

“Por todo ello conversión y penitencia son para nosotros motivo de alegría, pues 

hemos encontrado algo por lo que vale la pena entregarlo todo, como nos indican 

las parábolas del tesoro y de la perla (Mt 13,44-46). Para Jesús la alegría es parte 

integrante de la conversión y habla en este sentido de banquetes de boda, de vestidos 

nupciales, de júbilo que se manifiesta incluso en el cielo cuando un pecador se 

convierte (Lc 15,7). Esta relación entre penitencia, conversión, fe y alegría es lógica 

si recordamos que el evangelio es precisamente buena noticia, esperanza y mensaje 

de salvación.” 
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El Papa Francisco con Evangelii Gaudium afirma que “el Señor Jesús nos está 

pidiendo y la Iglesia nos pide a través del Papa que nos convirtamos en apóstoles, 

que nos sintamos responsables por la conversión del mundo, todas las personas que 

conocemos, trabajo, familia, amigos, que nosotros seamos para ellos realmente 

testimonio vivo de que Cristo es real, de que Cristo está vivo, que ha resucitado y que 

tiene el poder de cambiar la vida de todo el mundo, especialmente haceros felices en 

el cambio total del corazón.” 

 

Pasos para la conversión 

El arrepentimiento 

Todos y cada uno de nosotros somos pecadores, pero al mismo tiempo tenemos la 

posibilidad de arrepentirnos e iniciar un camino de conversión a Cristo (“Si decimos 

que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no Está en 

nosotros. (1 Juan 1,8). El ser consciente de nuestra condición de pecadores y la 

voluntad de cambio es el primer paso en la conversión, a la reconciliación con Dios. 

Si leemos la historia de los santos, encontraremos que en ellos no había vanidad en 

su camino a la santidad, es decir, todos ellos daban testimonio de ser y haber sido 

pecadores, de sentir debilidad, de tener pobreza de sentimiento en sus almas, pero 

sí, caminando hacia la perfección, arrepintiéndose, transformándose y convirtiéndose 

a Cristo. “Jesús, nos otorga la gracia de liberarnos de la esclavitud del pecado, para 

eso debemos comenzar por el arrepentimiento. Jesús les contestó: «En verdad, en 

verdad les digo: el que vive en el pecado es esclavo del pecado. Pero el esclavo no 

se quedará en la casa para siempre; el hijo, en cambio, permanece para siempre. 

Por tanto, si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Es así, como el 

arrepentimiento es el camino hacia la libertad.” Y en este sentido, el reconocimiento 

y confesión de las faltas juega un papel fundamental: “Si confesamos nuestros 

pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda 

maldad (1 Juan 1,9).” 
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Aprender a transfigurarse en Cristo 

El camino de la conversión es conocer e imitar a Cristo. El proceso de conversión 

comporta una nueva forma de vida que tiende a imitar la de Jesús. 

Según San Alberto Hurtado, el cristianismo “no consiste, como en primer elemento, 

en una reconstrucción del Cristo histórico; ni en una pura metafísica o sociología o 

política; ni en una sola lucha fría y estéril contra el pecado; ni primordialmente en la 

actitud de conquista. Nuestra imitación de Cristo no consiste tampoco en hacer lo 

que Cristo hizo, ¡nuestra civilización y condiciones de vida son tan diferentes! Nuestra 

imitación de Cristo consiste en vivir la vida de Cristo, en tener esa actitud interior y 

exterior que en todo se conforma a la de Cristo, en hacer lo que Cristo haría si 

estuviese en mi lugar. Lo primero necesario para imitar a Cristo es asimilarse a Él por 

la gracia, que es la participación de la vida divina. Y de aquí ante todo aprecia el 

bautismo, que introduce, y la Eucaristía que alimenta esa vida y que da a Cristo, y si 

la pierde, la penitencia para recobrar esa vida… Y luego de poseer esa vida, procura 

actuarla continuamente en todas las circunstancias de su vida por la práctica de todas 

las virtudes que Cristo practicó, en particular por la caridad, la virtud más amada de 

Cristo.” 

Reflexionar si estamos convertidos  

Como la conversión es un proceso que se extiende a lo largo de toda la vida, es 

importante reflexionar sobre nuestro estado de conversión, qué cosas nos queda por 

mejorar y qué debemos dejar atrás para acercarnos aún más a Jesús. Para tal objetivo 

puede ser instrumentos interesantes la confesión, la introspección, la reflexión y la 

oración. 

 

Conversión y bautismo 

“El santo Bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en 
el espíritu ("vitae spiritualis ianua") y la puerta que abre el acceso a los otros 
sacramentos.  
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Por el Bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios, 
llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos 
partícipes de su misión (cf Concilio de Florencia: DS 1314; CIC, can 204,1; 849; 
CCEO 675,1): Baptismus est sacramentum regenerationis per aquam in verbo" ("El 
bautismo es el sacramento del nuevo nacimiento por el agua y la palabra": Catecismo 
Romano 2,2,5). (Catecismo de la Iglesia Católica, 1213).” 

“Según el apóstol san Pablo, por el Bautismo el creyente participa en la muerte de 
Cristo; es sepultado y resucita con Él: 

“¿O es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados 
en su muerte? Fuimos, pues, con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de 
que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del 
Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva (Rm 6,3-4; cf Col 2,12).” 

Los bautizados se han "revestido de Cristo" (Ga 3,27). Por el Espíritu Santo, el 
Bautismo es un baño que purifica, santifica y justifica (cf 1 Co 6,11; 12,13). (Ib, 
1227).” 

 

Conversos en la Biblia 

● Adán y Eva  

“El Señor Dios lo expulsó del jardín de Edén, para que labrase el suelo de donde 
había sido tomado. 24Echó al hombre, y a oriente del jardín de Edén colocó a los 
querubines y una espada llameante que brillaba, para cerrar el camino del árbol de 
la vida (Génesis 3, 23-24).” 

 

● Abraham 

“Cuando Abrán tenía noventa y nueve años, se le apareció el Señor y le dijo: «Yo soy 
Dios todopoderoso, camina en mi presencia y sé perfecto. Yo concertaré una alianza 
contigo: te haré crecer sin medida». Abrán cayó rostro en tierra y Dios le habló así: 
«Por mi parte, esta es mi alianza contigo: serás padre de muchedumbre de pueblos. 
Ya no te llamarás Abrán, sino Abrahán, porque te hago padre de muchedumbre de 
pueblos. Te haré fecundo sobremanera: sacaré pueblos de ti, y reyes nacerán de ti. 
(Génesis 17, 1-6).” 

 

● Nínive 
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“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». 
5Los 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 (Jonás, 3).” 

 

● Ruth 

“«Ya ves —dijo Noemí— que tu cuñada vuelve a su pueblo y a sus dioses. Ve tú 
también con ella». Pero Rut respondió: «No insistas en que vuelva y te abandone. Iré 
adonde tú vayas, viviré donde tú vivas; tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi 
Dios (Ruth 1, 15-16).” 

 

● Los primeros apóstoles de Jesús 

“Paseando junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a 
Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: «Venid 
en pos de mí y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y 
lo siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de 
Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con 
Zebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo 
siguieron (Evangelio según Sant Mateo 4, 18-23).” 

 

 

● Los tres mil conversos al Pentecostés  

“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 
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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. (Hecho de los Apóstoles 2, 38-41)”  

 

● Saulo - San Pablo 

“Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se 
presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, 
autorizándolo a traerse encadenados a Jerusalén a los que descubriese que 
pertenecían al Camino, hombres y mujeres. Mientras caminaba, cuando ya estaba 
cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió con su resplandor. Cayó 
a tierra y oyó una voz que le decía: «Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues?». Dijo él: 
«¿Quién eres, Señor?». Respondió: «Soy Jesús, a quien tú persigues» (Hecho de los 
Apóstoles 9, 1-5).” 

 

 

COMENTARIO DE TEXTO 

Jesús y Nicodemo (Juan 3) 

Había un hombre del grupo de los fariseos llamado Nicodemo, jefe judío. Este fue 
a ver a Jesús de noche y le dijo: «Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios, 
como maestro; porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está 
con él». Jesús le contestó: «En verdad, en verdad te digo: el que no nazca de nuevo 
no puede ver el reino de Dios». Nicodemo le pregunta: «¿Cómo puede nacer un 
hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su 
madre y nacer?». Jesús le contestó: «En verdad, en verdad te digo: el que no nazca 
de agua y de Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne 
es carne, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: 
“Tenéis que nacer de nuevo”; el viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no 
sabes de dónde viene ni adónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu». 
Nicodemo le preguntó: «¿Cómo puede suceder eso?». Le contestó Jesús: «¿Tú eres 
maestro en Israel, y no lo entiendes? En verdad, en verdad te digo: hablamos de lo 
que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero no recibís nuestro 
testimonio. Si os hablo de las cosas terrenas y no me creéis, ¿cómo creeréis si os 
hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, 
el Hijo del hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene 
que ser elevado el Hijo del hombre, para que todo el que cree en él tenga vida 
eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Unigénito, para que 
todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. 
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Preguntas: 

1. ¿Qué busca Nicodemo de Jesús? ¿Qué espera de Jesús? 

2. ¿Qué actitud tiene Jesús hacia Nicodemo? ¿Qué espera de él? 

3. ¿Qué significa nacer y morir en este texto?  

4. ¿De qué maneras podemos nacer y vivir en nuestra vida cotidiana?  

5. ¿Qué significa la siguiente frase: “Nadie subió al cielo, sino el que descendió 
del cielo; el Hijo del Hombre, que está en el cielo” 
 


