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Los signos que llaman a la conversión
 

     La llamada a la conversión (en que consiste esencialmente la Cuaresma) se presenta a veces
bajo la amenaza del castigo. Pero ya hemos dicho estos días atrás que Dios no castiga (en el
sentido de que descargue su ira sobre el hombre pecador), pues Dios no hace mal alguno, sino que
sólo crea y produce bien. El mal, esa carencia de ser y de bien de que hablan filósofos y teólogos, al
ser un alejamiento voluntario de Dios, fuente de todo bien, lleva en sí su propio castigo. El
arrepentimiento y la conversión consisten en un movimiento de vuelta a Dios, una vuelta a casa del
hijo pródigo, al encuentro del Padre siempre dispuesto al perdón.
 
     Pero la llamada a la conversión encuentra obstáculos y resistencias. Existen dos tentaciones
fundamentales contra ella: desesperar de su posibilidad en uno mismo y / o en los demás; y
pensar que no nos hace falta, o, tal vez, que “no nos hace mucha falta”, lo que nos permite poner
condiciones a la misma.
 
     La tentación de la desesperación asoma casi siempre en nuestro ánimo al comenzar la
Cuaresma. Consiste en mirar a este tiempo con un deje de escepticismo fruto de la experiencia:
haremos, sí, algunos propósitos que cumpliremos más o menos, para que después todo siga, de
nuevo más o menos como siempre. También respecto de los demás podemos desesperar,
pensar que no hay modo de que cierta persona, o determinada categoría de personas, cambie a
mejor. Desesperar de la posibilidad de conversión propia y ajena es desesperar de la llamada de
Dios, de la eficacia de su Palabra, que como una semilla invisible crece y acaba dando sus frutos.
El libro del profeta Jonás es todo un alegato en este sentido. Si un pueblo, que para Israel es casi
la encarnación del mal, es capaz de responder a la llamada del profeta asustado y pusilánime,
quiere decir que la conversión es posible para todos. La historia es generosa en ejemplos que lo
avalan (Pablo de Tarso es uno de los más eminentes).
 
     Hemos de pensar, por tanto, que más que de una suerte de imposibilidad intrínseca, la
ausencia de conversión responde a una falta de voluntad por nuestra parte. Esta es la segunda
tentación, sin duda la más grave. Pese a la retórica cuaresmal que ponemos en marcha en estos
días, tal vez haya algo diciéndonos dentro de nosotros que, en el fondo, no necesitamos
convertirnos. Nos lo dice, las más de las veces, con sutileza: por un lado, vaya, no somos tan
malos; aunque nadie es perfecto, tampoco somos de “los malos” (más o menos oficiales); o si en
algo sí nos reconocemos malos (que cada cual se examine), no tampoco somos de lo peor; siempre
podemos encontrar consuelo señalando a los que son peores que nosotros. Se da en esta tentación
una acomodación a una cierta “cuota de mal” por motivos de lo más variopintos: rutina, comodidad,
debilidad, pérdida de sensibilidad, ciertas ventajas o fobias o apegos a los que no estamos
dispuestos a renunciar. Es aquí cuando, ante las llamadas a la conversión (que, recordémoslo, nos
dirige Cristo: sea por medio de la Palabra, o de la Iglesia, o de algún hermano nuestro que nos
hace de profeta, o simplemente por medio de nuestra propia conciencia), exigimos “signos”,
garantías, compensaciones a cambio de la conversión del corazón. Pero no se nos darán esos
signos, porque el gran signo, garantía y premio ya se nos ha dado en el mismo Jesucristo. Así como,
hemos dicho, el pecado lleva en sí mismo su castigo (su penitencia), en la conversión del corazón
encontramos ya el premio ansiado: convertirse es “volverse”, y al volvernos a Dios nos encontramos
con Él, con el rostro humano de su Hijo, y en Cristo Jesús, con el rostro paterno de Dios. Al romper
con el pecado y volvernos a Dios nos convertimos… en hijos. ¿Es que hay un signo mayor?

Saludos cordiales,
 José M. Vegas cmf 



