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Animadores Salesianos 

    TEMA 6: EL LLAMADO A LA CONVERSIÓN 
 

 

 Objetivo 
Reflexionamos sobre el llamado a la conversión necesario para un crecimiento personal y 
cristiano. 
 
 VER 

En los temas anteriores hemos visto que el Kerigma es la proclamación, el anuncio de la 
Buena Noticia de Jesús, Él dio su vida por cada uno de nosotros para salvarnos. 
Como acercamiento y encuentro con Jesús, viene el siguiente paso; la invitación a la 
conversión.  
 

- Te invito a observar el fragmento del siguiente video https://youtu.be/EFgVfRCUA8E, si 
deseas ver toda la película puedes hacerlo. 

 

 Para la reflexión personal… 
1. ¿Qué impresiones te deja el fragmento presentado en 

el video? ¿Conocías a Agustín de Hipona o habías 
escuchado hablar de él? 

2. ¿Qué es lo que sucede con Agustín?  
3. ¿Crees que es importante dar un giro en la vida? ¿Por 

qué y para qué? 
 
 JUZGAR 

 

 Qué significa “conversión” – convertirse 
La conversión es un cambio profundo de la mente y del corazón. El que se convierte se 
da cuenta de que algo debe cambiar en su vida. 
Para muchos la conversión, es una palabra muy conocida quizás en teoría o en idea más 
en la mayoría de las personas no hay una vivencia al respecto. 
 

La predicación pública de Jesús comienza con una llamada a la conversión: “se han 
cumplido los tiempos y se acerca el Reino de Dios; conviértanse y crean en la Buena 
Nueva” (Mc. 1, 15) 
 

 El proceso de conversión 
La primera conversión es el momento de aceptar a Jesús en el corazón y acoger su gracia 
en el Bautismo. Pero, ya que con frecuencia caemos y volvemos al pecado, necesitamos 
una nueva conversión, que es una tarea y un camino continuo del cristiano. El Papa 
Francisco nos dice: 
 

1"No es fácil hacer el bien: debemos aprenderlo. Siempre. Y Él nos enseña. Pero: Aprendan. Como los 
niños. En el camino de la vida, de la vida cristiana se aprende todos los días. Se debe aprender todos los 
días a hacer algo, a ser mejores que el día anterior. Aprender. Alejarse del mal y aprender a hacer el 
bien: ésta es la regla de la conversión. Porque convertirse no es ir a lo de una hada para que nos convierta 
con la varita mágica: ¡No! Es un camino. Es un camino por el que hay que apartarse y aprender". 
 
 
 

                                                             
1 14 de marzo de 2017.- Homilía del Santo Padre en la Misa matutina celebrada en la capilla de la Casa de Santa Marta. 

https://youtu.be/EFgVfRCUA8E
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- Veamos la conversión a partir de lo que propone Jesús 

Vayamos concretamente a la parábola del “padre misericordioso” o más conocida como la del 
“hijo pródigo” y enfoquémonos en la experiencia del hijo menor que realiza este camino de 
conversión como nos refiere en su comentario el Papa (Lucas 15, 14 – 20) 

 

14Cuando gastó todo, sobrevino una carestía grave en aquel país, y empezó a pasar necesidad. 15Fue y se 

puso al servicio de un hacendado del país, el cual lo envió a sus campos a cuidar cerdos. 16Deseaba llenarse 

el estómago de las bellotas que comían los cerdos, pero no se lo permitían.  
17Entonces recapacitando pensó: A cuántos jornaleros de mi padre les sobra el pan mientras yo me muero 

de hambre.  
18Me pondré en camino a casa de mi padre y le diré: He pecado contra Dios y te he ofendido; 19ya no 
merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros.  

20Y se puso en camino a casa de su padre. 
 

Lucas refleja detalladamente lo que ocurre en el interior de este joven:  
o “Recapacitó”: hasta ahora parece haber actuado de manera 

impulsiva, cegado. El hambre y la humillación le hacen caer 
en la cuenta de lo mal que está. 
 

o “Cuántos jornaleros de mi padre andan sobrados de pan, 
mientras yo aquí me muero de hambre”. El hambre lo 
impulsa; de todos modos abre los ojos. Él, el hijo del gran 
hacendado no tiene ni para comer. Cae en la cuenta de la 
abundancia de su casa. 

 
o “Me pondré en camino a casa de mi padre”. Esta es la gran decisión: así como en un arrebato 

decidió irse lejos, ahora libremente decide volver donde su padre. 
 

o “Le diré a mi padre: He pecado contra Dios y te he ofendido”. Este hijo, reconoce su falla: 
“He pecado”. 

 
o “Y se pone en camino a la casa de su padre”. Un camino de retorno. Así como hubo un 

camino para alejarse, ahora empieza el retorno. 

 
 ACTUAR 

 

- Para profundizar la conversión en nuestra vida, en tu vida; lee otras experiencias de 
conversión en los evangelios…  

 

 Lc 19, 1 – 10; Jn 4, 1 – 45; analiza cuidadosamente cada texto y responde… 
 
1. ¿Sucede algo diferente en la vida de los personajes que presenta cada texto bíblico? ¿Qué 

y en qué lo notas? 
2. ¿Qué motiva o mueve a dar el paso de dar un giro y cambiar? 
3. ¿Qué efectos o consecuencias sucede en los personajes bíblicos a partir del cambio que 

dan? 
 

- Según los textos propuestos y que has podido reflexionar, confróntate… 
4. ¿Cuáles de las experiencias de conversión te llaman más la atención y por qué? 
5. ¿Te consideras una persona convertida? ¿En qué y cómo lo lograste? 
6. ¿Crees que es necesario mantenerse en este camino de conversión? ¿Por qué? ¿Tú lo 

haces? ¿Cómo? 
7. Si aún no has iniciado este camino de conversión ¿Qué estás dispuesto a hacer al 

respecto? 


