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La Conversión – Capítulo VII 

Mientras el enfermo no reconozca su estado de enfermedad no hará nada para recuperar su salud 
completa. Por eso el primer paso para su restablecimiento es que reconozca y acepte su enfermedad.. 

De la misma manera acontece en el terreno de la vida espiritual.No dará nadie un paso en el camino 
de su recuperación moral mientras no reconozca que se encuentra en muy malas condiciones de 
comportamiento frente a Dios y a sus hermanos. 

I.-Urgencia de la conversión.- Si revisamos a la luz de la fe nuestro comportamiento para con Dios y 
para con nuestros hermanos y lo hacemos con sinceridad y honestidad, no podremos menos de notar 
que estamos demasiadamente mal. 

El mundo de nuestro tiempo ha marginado a Dios completamente de la vida y en su lugar ha 
entronizado diversidad de falsos dioses a los que rinde toda adoración,se les gastan enormes capitales y 
se les quema la existencia entera.El mandato sublime del Señor en el Deut:”No tendrás otros dioses 
delante de Mí...ni les rendirás culto porque yo Yavé soy tu Dios ,un Dios celoso”.-Deut.5,7.8..-Amarás a 
Yavé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas”.-Deut.6,5, ese mandamiento 
ha sido completamente borrado de la conciencia y de la vida del hombre y en su lugar se han erigido 
cualquier cantidad de falsas divinidades:el dios del sexo ,del dinero,de la fama,del prestigio, del poder y 
del placer,de las drogas,el dios de la belleza,del deporte y del triunfo,etc. 

El mandamiento supremo del Sinaí:Amar a Dios sobre todas las cosas,se ha visto suplantado por 
otro:<Amarme yo por encima de todo y de todos.Que nada ni nadie ni cerca ni lejos esté por encima de 
mí,o pretenda gobernarme>. De ahí el clima de total y permanente inseguridad que reina por doquiera en 
nuestra sociedad, los odios,las injusticias, los rencores, los asesinatos, secuestros, masacres, 
genocidios, torturas, violación de los más elementales derechos humanos, el aborto, la destrucción de la 
familia, la pornografía de los medios de comunicación, la corrupción de menores,la drogadicción, el 
narcotráfico,la violencia organizada,el sicariato,el sacrificio de seres humanos a Satanás,el robo,el atraco 
a mano armada,etc.,los crímenes de toda índole que tienen al mundo al borde de la autodestrucción. 

El mensaje que San Juan Bautista proclamaba a las gentes de su tiempo":Convertíos porque se 
acerca el Reino de Dios" ( Mat.3,2 ) es el mismo mensaje con que inició Jesús su predicación :"Ha 
llegado el Reino de Dios,vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias (Mc.1,15) Es el mismo 
que hacía resonar por boca de los antiguos profetas:"Así dice el Señor :Juro que no quiero que el impío 
muera sino que cambie su mala conducta y viva. Conviértanse,conviértanse de sus malas 
costumbres.Gente de Israel,por qué tendrían que morir ?".-Ez.33,11.- "Volveos cada cual de vuestro mal 
camino y mejorad vuestra conducta y acciones." Jer.18,11.-"Buscadme y viviréis" Amós 5,4..-"Si mi 
pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humilla orando y buscando mi rostro y se vuelve de su 
mal camino,yo los oiré desde los cielos,perdonaré su pecado y sanaré la tierra".-II Crón.7,14 . 

Pues bien ese mismo mensaje es el que ahora la Virgen Reina de la Paz repite al mundo de nuestros 
días:"Conviértanse;digan a todos mis hijos y a todas mis hijas,díganle al mundo entero y lo más pronto 
posible,que yo deseo su conversión.Yo rogaré para que Dios no los pruebe.Uds no saben,no pueden 
imaginar lo que Dios va a enviar al mundo si Uds. no se convierten".-May.25/83 

El 24 de Junio de 1983,segundo aniversario de la primera aparición,la Virgen repitió:"para alcanzar la 
paz es necesario convertirse" . 

Mensaje para el Papa:Que diga al mundo entero que todos se conviertan-"La única palabra para mis 
hijos:que se conviertan". 

Uno de los mensajes más fuertes en torno a la conversión fue dado el 26 de Abril de 1983:"No 
esperen el signo;La señal llegará demasiado tarde para aquellos que no creen..La única palabra que 
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quiero decir es la conversión del mundo entero.Se la digo para que Uds. la transmitan al mundo entero-
Yo no pido otra cosa que la conversión...Yo oraré a mi Hijo para que El no los castigue.Uds no conocen y 
no pueden conocer los planes de Dios...Yo no pido sino la conversión...Conviértanse Uds." "Yo he venido 
a llamar a l mundo a la conversión por última vez" May.2/82. 

"No pido la aprobación de mis apariciones sino la conversión de mis hijos porque no he venido para 
darme a conocer sino para salvarlos...Este es el tiempo de la conversión y de la 
gracia.Aprovéchenlo".Oct.25/85. "Hijitos,hoy los invito a la conversión:este es el mensaje más importante 
de cuantos les he dado aquí";"Hijitos,decídanse por la conversión para que su vida sea autentica ante 
Dios..."Feb.y Jul.25/96 

II.-Qué es la conversión.-Dios nos invita a todos a la conversión.La conversión le proporciona enorme 
alegría a Dios..El la espera con paciencia."Disimulas los pecados de los hombres para que se 
arrepientan".-Sabid.11,23. 

Pero¿ qué es la conversión..:? ¿Qué significa convertirse?. Según el viejo aforismo de que las ideas 
gobiernan el mundo,si queremos el cambio de costumbres tenemos que propiciar el cambio de ideas.-
"La conversión es un cambio profundo en la mentalidad,en las motivaciones,en el sentido de la 
vida..Derribar todo el interior ruinoso del edificio para hacer una nueva distribución." ( La Conversión de 
los buenos",por Atilano Alaiz ).- 

Ese cambio de mentalidad,de motivaciones era lo que buscaban los profetas con su predicación y el 
mismo Jesucristo lo procuraba cuando se dirigía a las multitudes con su palabra inflamada llena de 
comparaciones,de ejemplos o parábolas y enseñando todo el contenido de su mensaje salvador a través 
de la palabra y del testimonio de su propia vida, 

III.-Grados de conversión"La conversión es innegablemente un cambio profundo.Pero este cambio 
profundo puede ser doble:a)Cambio profundo de una grave degradación humana a una vida de 
honradez,de dignificación humana, y b)cambio profundo de una situación de mediocridad a una situación 
de generosidad" (Id.) 

Existe una conversión radical indispensable para los que viven de espaldas a Dios.y abandonados al 
pecado. 

Pero también quienes viven habitualmente en gracia de Dios necesitan la conversión de perfección: 
abandonar sus pequeñas desviaciones cotidianas, endurecimiento del corazón, resistencia a la 
gracia,falta de generosidad en el servicio divino,descuido en el cumplimiento cotidiano de sus 
obligaciones para con Dios y para con el prójimo 

Una y otra suponen el derribo de unas ruinas interiores y una nueva estructuración de la vida en la que 
se salvan solo las paredes maestras que permiten a la persona mantener su propia identidad. 

Tanto una como otra, implican un separarse de lo muy querido,con tanta mayor firmeza y decisión 
cuanto mayor es el daño que se está sufriendo y cuanto mayor es el beneficio que esperamos reportar.-
"Si tu mano es para ocasión de pecado,córtatela...Mat.10,37-38 ;13,44-45 ;Marc.9,43 ss ;Luc.12,33-34 ; 
14,26-27 ; 

La Virgen nos invita a todos a la conversión,al cambio de vida,a apartar de nosotros todo lo que nos 
separe de Dios,lo que nos mantiene en el estado de enfriamiento en su santo servicio;nos invita a poner 
el Evangelio de Jesús en el centro de nuestra vida:"Conviértanse,no esperen a que sea demasiado 
tarde.Todos necesitan convertirse"."Hijitos,decídanse por la conversion;que sus vidas sean auténticas 
delante de Dios"."Hoy los invito a la conversión:este es el mensaje más importante de cuantos les he 
dado aquí". Feb y Jul .25 / 96 
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El proceso de nuestra conversión, si lo empezamos, no termina nunca. “Jesucristo exige un 
seguimiento radical, que abraza a todo el hombre y todos los hombres.Esta radicalidad hace que la 
conversión sea un proceso nunca acabado, tanto a nivel personal como social”. (Puebla 193). 

"Hay una manera equivocada de entender la conversión continua:entenderla como pequeños retoques 
a una casa vieja : hoy se cambia una ventana,mañana un pañete,o una chapa,etc.pero siempre 
tendremos una casa vieja,rezumando humedad y olor rancio.Este procedimiento llevado al orden 
sicológico,es en lo que muchos hacen consistir la conversión continua:pequeños retoques en el 
comportamiento..." ( La conversión de los buenos..) 

Convertirse es optar definitivamente por Dios,tomar la decisión de hacerlo el centro de la vida y luego 
ir realizando solo el proyecto de vida que El nos ha trazado en el Evangelio.Convertirse es enamorarse 
definitivamente de Jesucristo,es llegar a no encontrarle gusto a la vida sin El. Es obrar de tal manera que 
se pueda decir lo de aquel autor:Aquel cuya enfermedad se llama Jesucristo ya no puede curarse (id.) 

"¿Qué nos apartará del amor de Cristo? ¿Las pruebas o la angustia,la persecución o el hambre,la falta 
de ropa,los peligros o la espada?..Estoy seguro de que ni la muerte ni la vida,ni los ángeles ni los 
poderes espirituales,ni el presente ni el futuro,ni las fuerzas del universo,sean de los cielos,sean de los 
abismos,ni criatura alguna podrá apartarnos del.amor de Dios que encontramos en Cristo Jesús nuestro 
Señor..” -Rom.8,35,38-39. 

Algunos peregrinos le preguntaron un día a la vidente María Pavlovic qué significa convertirse, y ella 
contestó: Levantarse por la mañana con el propósito de ser mejor que el día anterior, vivir más por Dios y 
hacer más por El. Convertirse significa tener la voluntad de empezar siempre de nuevo." 

IV.-Deberes ante la conversión.-Pero detengámonos un poco para darnos cuenta más concretamente 
de qué es lo que la Reina de la paz nos está diciendo específicamente acerca de la conversión: 

1.-Entenderla y aceptarla:"El Espíritu Santo los iluminará para que entiendan que deben 
convertirse...Uds. no aceptan el camino de la conversión,el camino de la salvación que yo les ofrezco a 
través de estas apariciones..-Jul.25/95 

2.-Desearla:"La conversión será fácil para todos aquellos que deseen acogerla".-En.23/86 

3.-Pedirla:"Yo intercedo por Uds. delante de Dios para que les dé el don de la conversión".-Dic.25/89-
"Si no oran,no pueden decir que se están convirtiendo" Jun.25/92. 

4.-Decidirse:"Deseo que cada uno de Uds. se decida a cambiar su propia vida.Que su vida sea un 
alegre testimonio de Jesús".-Feb.25/93..-"Los invito a todos a decidirse de nuevo por la conversión".-
Marz.25/95. 

5.-Abrirse a Dios y a María:"Hoy los invito a abrirse a Dios por medio de la oración para que el Espíritu 
Santo comience a hacer milagros en Uds. y a través de uds."May.25/93-"Los invito a abrirse 
completamente a Mí para que yo pueda por medio de Uds. convertir y salvar al mundo en donde hay 
tanto pecado" Ag.25/92. 

V.-Cómo debe ser nuestra conversión? 

1.-Personal:"Queridos hijos, los invito a una conversión personal.Este tiempo es para Uds. un estímulo 
para cambiar sus vidas.Comiencen a hacerlo ya desde ahora.Apaguen el TV y hagan a un lado cuanto 
no les es indispensable" Feb.13/86. 
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2.-Total:"Quisiera invitarlos a todos a la conversión total para que el gozo reine en sus corazones".-
Jun.25/90. 

3.-Perseverante:"En mi Corazón hay un poco de tristeza por los que han iniciado este camino y luego 
lo han abandonado"Jun.25/92..-"Uds no pueden decir que ya están convertidos porque su vida debe ser 
una conversión cotidiana". Feb.25/93.-Regocíjense porque Dios los ama y les da la posibilidad de 
convertirse cada día..."May.25/94.-"La conversión será para Uds. un deber cotidiano que cumplirán con 
alegría".Abr.25/96 

4.-Guiados por Dios y por María:"Dios les hará entender lo que concretamente tienen que hacer y en 
qué tienen que cambiar".-Feb.25/93.-"Queridos hijos,denme sus manos,así podré guiarlos por el recto 
camino hacia su Padre.Abranme sus corazones y déjenme entrar.Oren porque yo estoy con Uds. en la 
oración.Oren;así podré guiarlos.Yo los llevaré la paz y la felicidad."Marz.18/93 

5.-Fraternal: "Ayuden a los demás a convertirse.No permitan que Satanás se apodere de sus 
corazones y se conviertan en su imagen en vez de la mía".Sin Uds. el Señor no puede realizar todo lo 
que El planea.".-En.30/86.-"Ayúdenles Uds. también a los demás,porque haciéndolo su alma encontrará 
la salvación".-May.25/96 

VI.- No estamos solos.-¡Qué alegría se siente al pensar que en este caminar difícil y tortuoso de 
nuestra conversión no estamos solos sino que contamos con el apoyo,la maternal presencia y la 
compañía de nuestra Madre compasiva ,siempre dispuesta a tendernos la mano para darnos la fortaleza 
que estamos necesitando,para enjugarnos las lágrimas y restañar la sangre que brota de nuestras 
heridas,y ayudarnos así a llegar hasta la meta a donde Ella y su Hijo quieren que lleguemos."Yo les doy 
mi bendición especial y me quedo con Uds. en el camino de la conversión".-Marz.25/87 

Es que las comprometedoras palabras que Cristo agonizante le dijo a Ella en el Calvario :“He ahí a tu 
hijo” (Juan 19,26 ) resuenan siempre en su Corazón Inmaculado y lo hacen palpitar con vehemencia tan 
irresistible que no puede sino derretirse de ternura ante nuestras miserias y flaquezas que la obligan a 
decirnos :"No tengan miedo porque yo estoy con Uds. aun cuando creen que ya no hay camino de salida 
y que ya reina Satanás. YO SOY SU MADRE". Jul.25/88 

 


