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Al instante lo siguieron 
 
 Un dato constante en el Evangelio es que Jesús usó la 
imagen de la luz para definir su identidad. La luz es el 
predicado de una de sus importantes afirmaciones en "Yo 
soy": "Yo soy la luz del mundo" (Jn 8,12). Esto es lo que 
dijo de él el anciano Simeón cuando tomó al Niño Jesús en 
sus brazos en el momento en que era presentado al templo por 
sus padres: "Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu 
pueblo Israel" (Lc 2,32). Era natural que en el viaje de 
Jesús desde Nazaret a Cafarnaúm, siguiendo el confín entre 
los territorios de las tribus de Zabulón y Neftalí, San Ma-
teo viera el cumplimiento de una antigua profecía acerca de 
esas tierras: "El pueblo que habitaba en las tinieblas ha 
visto una gran luz; a los que habitaban en paraje de sombras 
de muerte una luz les ha amanecido". 
 
 La luz no necesita dar explicaciones para imponerse, 
basta que se presente. Donde llega la luz, las tinieblas se 
disipan, las cosas adquieren contorno y color y se ven de 

otra manera. Esto acontece también a los hombres cuando en-
cuentran a Jesús: es lo que se llama la "conversión". El 
Evangelio dice que "desde entonces Jesús comenzó a predi-
car". Y predicaba precisamente eso: "¡Convertíos! Porque el 
Reino de los cielos ha llegado". 
 
 Este es el resumen de su predicación, el núcleo de su 
palabra. Si honestamente queremos acoger su palabra y cum-
plirla, aquí tenemos un "imperativo" de Jesús, que expresa 
su voluntad. Interesa entonces saber qué quiere decir "con-
vertirse". La palabra griega que está en la base significa 
literalmente: cambiar de mente, cambiar nuestros valores, lo 
que yo antes consideraba importante, verdadero y firme de 
manera que eso guiaba mi vida, ahora ya no lo es, han entra-
do otros valores, mi vida ha cambiado radicalmente. Eso 
quiere decir convertirse. Pero esto es algo imposible a los 
hombres. 
 
 Todos tenemos experiencia de cuán difícil es hacer cam-

biar de idea a alguien, incluso sobre temas secundarios y 
aunque se presenten argumentos convincentes. Todos tenemos 
en la retina la imagen de los enfrentamientos públicos entre 
posturas opuestas, en que cada parte esgrime sus mejores ar-
gumentos, pero al final todos quedan con su misma idea y na-
die ha cambiado ni siquiera un milímetro su postura. ¿Qué 
decir entonces del cambio radical de la persona, es decir, 
de las bases mismas de su existencia? ¿Qué cosa es capaz de 
provocar este cambio que se llama la "conversión"? Hay una 
sola cosa capaz, más bien una sola persona: Cristo. La con-
versión entonces consiste en acoger a Cristo en nuestra vi-
da. 
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 Jesús usó la expresión "Reino de los cielos" como una 
paráfrasis de su misterio. "El Reino de los cielos ha llega-
do", porque él estaba allí presente. Encontrar esta reali-
dad, es eso lo que provoca la conversión. Así lo explica 

Jesús en la breve parábola del tesoro en el campo: "El Reino 
de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuan-
do un hombre lo encuentra, va vende todo lo que posee y com-
pra aquel campo" (Mt 13,44). Todo lo que poseía antes ya no 
existe para ese hombre y no tiene interés para él; ahora le 
interesa sólo aquel campo; ahora le interesa sólo Cristo, a 
quien ha encontrado. 
 
 El Evangelio expresa esta misma realidad en los dos re-
latos paralelos de la vocación de los primeros apóstoles. 
Allí se subraya la prontitud de la respuesta: "Ellos al ins-
tante, dejando las redes, lo siguieron... al instante, de-
jando la barca y su padre, lo siguieron". Nadie es capaz de 
provocar esta respuesta fuera de Cristo. Antes eran pescado-
res y su mente estaba puesta en las mareas, en la barca, en 
las redes, en los peces, etc. (Algo semejante a lo que hemos 
visto estos días con relación a la captura de los locos des-
pués que se ha levantado por algunos días la veda. Eso de-
termina la vida de algunos hombres). Pero después que Jesús 

los llamó toda su atención quedó centrada en él. Y si al-
guien les hubiera preguntado: "Pero Uds. ¿no eran pescado-
res?", ellos habrían respondido: "Sí, pero ahora ya no lo 
somos; ahora seguimos a Jesús y nos interesa solamente escu-
char su palabra; sólo él tiene palabras de vida eterna y no-
sotros nos preparamos para predicar su Evangelio a todo el 
mundo; ahora somos pescadores de hombres, eso sí". Esto es 
la conversión. Esta es la respuesta que Jesús espera de no-
sotros cuando dice: ¡Convertíos! El sigue pasando al lado 
nuestro, como esa mañana a la orilla del mar de Galilea, y 
nos llama. 
 
 Tal vez el que ha expresado la realidad de la conver-
sión en términos más elocuentes ha sido San Pablo. Es que la 
suya ha sido una de las conversiones más célebres: de perse-
guidor de la Iglesia, gracias a su encuentro con Cristo, en 
un instante, pasó a ser su más celoso apóstol. El afirma: 
"Lo que era para mí ganancia, lo he juzgado una pérdida a 
causa de Cristo. Y más aun: juzgo que todo es pérdida ante 

la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, 
por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura para 
ganar a Cristo" (Fil 3,7-8). 
 
 Cristo el único capaz de motivar este cambio. Por eso 
mientras no se anuncie explícitamente a Cristo, no hay con-
versión y no se puede hablar de evangelización. El Papa lo 
dijo muy claramente en Santo Domingo a todos los Obispos: 
"No hay evangelización verdadera mientras no se anuncie el 
nombre, la doctrina, la vida, las promesas, el reino, el 
misterio de Jesús de Nazaret". 
      + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                              Obispo Auxiliar de Concepción 


