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Retiro: LLAMADOS Y ENVIADOS… COMO ABRAHAM 
(Extraído de la revista ORAR, nº 123 

 

VER 
En el anterior retiro, reflexionábamos acerca de que somos llamados personalmente por el Señor, y 
enviados por Él a evangelizar. 

Muchos somos conscientes de haber recibido la llamada personal que Dios nos hace, de que no 
somos un simple número en la masa de los cristianos, sino sujetos responsables, constructores, en 
nuestra vida y en nuestra sociedad, del proyecto Liberador de Dios. Él necesita de todos y cada uno 
de nosotros en esa tarea. Él necesita de nosotros para construir la comunidad parroquial, para 
llevar a cabo nuestro objetivo pastoral: “La Parroquia es c@sa de tod@s”. Aunque seamos libres de 
cumplir o dejar de lado ese encargo, nadie podrá sustituimos y ocupar el hueco vacante. “Lo que yo 
no haga, quedará eternamente por hacer”. 

Pero habitualmente surgen dos cuestiones: por una parte, nos cuesta distinguir la voz de Dios, su 
llamada, su voz en medio de tantas “voces”; y por otra, aunque sintamos su llamada, nos 
preguntamos: ¿Y a dónde me envía? ¿Qué espera de mí? ¿Cómo debo actuar? 

La conciencia de ser llamados y enviados es el “pistoletazo de salida” para ponernos en marcha… 
pero ponernos en marcha en la dirección del Señor. Y esto requiere reflexión y oración, detenernos 
y dejar que Él nos ilumine, para no errar el camino. 

La vocación y misión del laico cristiano es «buscar el Reino de Dios tratando y ordenando, según 
Dios, los asuntos temporales» (C. Vat. II. L.G. 31). El laico cristiano está llamado a evangelizar, a 
vivir su vocación en medio del mundo. Es el campo que le pertenece por llamada de Dios. Porque 
su vocación específica «los coloca en el corazón del mundo a la guía de las más variadas tareas 
temporales» (Pablo VI, E.N.70). En el corazón del mundo, en sus actividades desarrollan su forma 
peculiar de evangelización. El laico es la Iglesia misma ordenando según Dios las realidades 
temporales. No es un delegado de otros, no es un mero colaborador del párroco, sino realmente es 
«corresponsable» del ser y del actuar de la Iglesia, como dice el Papa Benedicto XVI. Es la Iglesia 
comprometida y actuando en medio del mundo. 

Para evangelizar y para salir al mundo con ciertas garantías, es preciso que le pidamos al Señor que 
nos aumente la fe y fortalezca la esperanza. Como creyentes nos apoyamos en Él y no en nuestros 
criterios y esfuerzos. Como llamados y enviados, debemos permitir que sea la Palabra de Dios la 
que guíe y juzgue nuestras actuaciones. Solamente desde esta luz podremos contemplar el mundo y 
la realidad de forma distinta a quienes todo lo ven oscuro y problemático. 

Como también decíamos en el pasado retiro, en el recorrido del camino, aunque existan dudas y 
oscuridades, también existen certezas y claridades, y existe una certeza que no debemos olvidar 
nunca: Cristo vive y es Él quien nos llama y envía a todos a trabajar a su viña. No actuamos nunca 
por cuenta propia, sino en nombre de quien nos llama y nos envía constantemente para colaborar 
con Él en la extensión del Reino. 
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Para la reflexión: 
 

 ¿Me he parado a pensar y orar qué espera Dios de mí? ¿A qué conclusión he llegado? 

 Ante alguna decisión importante en mi vida, ¿he orado para pedir al Señor que me ilumine, o me 
he guiado sobre todo por criterios “humanos”? (lo que yo pienso, lo que otros me aconsejan…) 

 Si he tomado alguna opción errónea, ¿a qué creo que se debió? 
 
 

JUZGAR: 
 
En aquellos días, el Señor dijo a Abrahán: - Sal de tu tierra y de la casa de tu padre hacia la tierra 
que te mostraré. 
Haré de ti un gran pueblo, te bendeciré, haré famoso tu nombre y será una bendición. 
Abrahán marchó como le había dicho el Señor. (Gn 12, 1-4) 
 
En aquel tiempo, Dios puso a prueba a Abrahán llamándole: - ¡Abrahán! 
Él respondió: - Aquí me tienes. 
Dios le dijo: - Toma a tu hijo único, la que quieres, a Isaac, y vete al país de Moria y ofrécemelo allí 
en sacrificio, sobre uno de los montes que yo te indicaré. 
Se levantó Abrahán de madrugada… tomó consigo a su hijo Isaac… y se encaminó hacia el lugar 
que Dios le había indicado. (Gn 22, 1-3) 
 
En aquellos días, Abrahán se acercó y dijo a Dios: 
- ¿Es que vas a destruir al inocente con el culpable? Si hay cincuenta inocentes en la ciudad, ¿los 
destruirás y no perdonarás al lugar por los cincuenta inocentes que hay en él? ¡Lejos de ti!... 
Me he atrevido a hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. Si faltan cinco para el número de 
cincuenta inocentes, ¿destruirás, por cinco, toda la ciudad?... 
Que no se enfade mi Señor si sigo hablando. ¿Y si se encuentran treinta?... 
Que no se enfade mi Señor si hablo una vez más, ¿y si se encuentran diez? (Gn 18, 20-32) 

 
Para nuestra reflexión, vamos a contemplar a algunos personajes bíblicos que fueron también 
llamados y enviados por Dios. Hoy vamos a contemplar a Abrahán. 

Según el libro del Génesis, el clan de Abrahán llegó de Ur, en Caldea, para establecerse en Harrán, 
en la región del Alto Eufrates, y de Harrán partió el propio Abrahán. 

La revelación de Dios a Abrahán no se produjo en el contexto de un vacío religioso. En aquella 
época todos los pueblos tenían sus dioses. En Harrán, Abrahán adoraba a un Dios personal, 
protector de su clan. Tal vez lo asociase a otros dioses de aquella región, pues la población 
autóctona de Harrán veneraba sobre todo a Sin, el dios-Luna. 

Al llegar a Canaán, Abrahán encuentra el culto de El, dios supremo de los semitas del oeste, 
conocido bajo diversos nombres que encontramos en la Biblia: El-Elyon, El-Olam, El-Shadday. 
Cuando le dice a Abrahán: «Yo soy El-Shadday» (Gn 17, 1), el Dios personal de Abrahán hace 
suyos los atributos de El, a quien se reconocía como creador del mundo y fuente de la sabiduría. 

A partir de entonces, Abrahán ya no tendrá otro Dios que el de su llamada, y todos los Patriarcas 
que vengan después servirán a ese dios como el Dios de sus Padres, el mismo que mucho más 
tarde revelará a Moisés su nombre de Yahwhé. 



3 
 

Ese Dios, que Abrahán sólo conoce imperfectamente, será ya para él y para los suyos el Dios que 
hace la Alianza. Todo arranca de la bondad de Dios y del proyecto de salvación y felicidad que Él 
concibe para Abrahán y, a través de él, para toda la multitud de los creyentes. Pero ese designio irá 
tomando cuerpo al ritmo de las etapas de un largo caminar con Dios. 

De hecho, Abrahán viene presentado como el primer peregrino: él es el primero que se pone en 
camino, por orden de Dios, para que se cumpla ese Plan de Salvación. La historia de Abrahán es la 
historia de ese cumplimiento, pero bajo el signo de la paradoja. Tanto si se trata de la promesa de 
una tierra como de la promesa de una descendencia, a Abrahán le espera la prueba. 

Tenemos que subrayar que la orden de Dios: sal de tu tierra… deja a Abrahán lleno de 
incertidumbre. Es una partida sin condiciones y sin demora. Dios sabe, pero Abrahán no sabe 
nada. Abrahán se pone en camino y sin embargo lo único que ha hecho es escuchar al Señor. Su 
respuesta es caminar, un día y otro día, al paso del rebaño. 

Atraviesa el país de Canaán, hasta la encina de Moré, sin saber aún qué tierra le mostrará el Señor. 
Y entonces el Señor «se deja ver» y le dice en cierto modo: «Acabas de ver la tierra, la has recorrido sin 
saberlo, la has atravesado como una tierra ordinaria. Pero precisamente esa tierra es la tierra prometida». 

Pero de esa tierra prometida Abrahán no tomará posesión; Dios le hace saber que sueños que la 
entrada en la Tierra prometida estará precedida por un largo tiempo de exilio. Y la promesa de una 
descendencia tan numerosa como el polvo de la tierra o como las estrellas del cielo parecerá 
reducida a la nada debido a la esterilidad de Sara. Más aún, cuando Sara, contra toda esperanza, dé a 
luz un hijo, todo parecerá terminar de nuevo por la petición incomprensible de Dios: «Toma a tu 
único hijo… y ofrécemelo en sacrificio». 

Una vez más, la fe de Abrahán es puesta a prueba, ya que otra promesa toma el relevo a la primera, 
aplazando aún más el horizonte y prolongando la incertidumbre: «A tu descendencia le daré esta 
tierra», es decir, se la dará “más tarde”. Y la nueva respuesta de Abrahán será seguir caminando, 
esperando esa descendencia y recorriendo a lo largo y a lo ancho ese país que se le acaba de indicar. 
Se acaba la incertidumbre, pero la vida errante continúa; la tierra que ha conocido seguirá siendo 
tierra prometida, pero Abrahán vivirá en ella como nómada. Pero sobre todo, Abrahán está 
disponible totalmente, su única aspiración será responder al deseo de Dios. 

Una disponibilidad que se enraíza también en su propia forma de ser, en su carácter. Por lo que 
respecta al hombre Abrahán, los relatos bíblicos nos han dejado una narración llena de contrastes, 
en la que no se ocultan ciertos rasgos poco gloriosos. Por oportunismo hace pasar en dos 
ocasiones a Sara como hermana suya; lo vemos gestionar con excesiva blandura el conflicto entre 
Sara y la esclava Hagar, casi desentendiéndose del mismo. Y a la vez muestra su grandeza de alma y 
generosidad cuando deja que su sobrino Lot elija las mejores tierras. 

Pero sobre todo, el texto del Génesis subraya que la gran fe de Abrahán. Y desde esa fe, está 
pronto a obedecer a Dios, sobre todo cuando se dispone, sin rechazo ni murmuración, a sacrificar 
al hijo de la promesa. Más aún, cada encuentro con Dios lo considera un hito importante en su 
vida, algo que debe ser recordado y tenido presente, y por eso deja un memorial de dicho 
encuentro: el altar que construye, o el árbol que planta. 

Esta fe crea entre Dios y Abrahán una intimidad que Dios no puede traicionar: ¿Puedo ocultarle a 
Abrahán lo que pienso hacer?; y Abrahán, por su parte, se apoyará en esa intimidad para interceder en 
su oración por las ciudades amenazadas con el castigo: Abrahán se atreve a ello porque se sabe 
amigo de Dios. 
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Para la reflexión: 
 

 La vida de fe nunca será un recorrido señalizado de antemano, sino una promesa de Dios. 
¿Cómo reacciono ante esa indefinición? ¿Me fío de Dios, como Abrahán? ¿Por qué? 

 Abrahán se movía en una sociedad con multitud de dioses, él mismo tenía un dios “personal”, 
de su clan, pero reconoce al Dios verdadero que le llama. ¿Sé reconocer la voz de Dios? ¿Dónde 
y cómo puedo saber que es Él quien me habla? 

 Abrahán se puso en camino sin saber adónde iba, pero aun sin saberlo ya estaba atravesando la 
tierra prometida. Desde la fe, ¿soy capaz de considerar mi vida cotidiana, mi trabajo, mis 
relaciones… como esa “tierra prometida” por Dios, aunque aún “no lo vea”? 

 La vida personal de Abrahán está llena de paradojas, luces y sombras: ¿qué contrastes descubro 
en mi propia vida? Los presento humildemente en la oración a Dios. 

 ¿Quién o qué sería, en mi vida, el “Isaac” que debo estar dispuesto a sacrificar? 

 ¿Estoy dispuesto a aceptar que quizá mi misión sea sembrar pero no ver el fruto de esa siembra, 
que quizá sean otros, más adelante, los que disfruten o se beneficien de lo que yo he aportado 
con mi seguimiento de Jesús? 

 ¿Tengo intimidad con Dios, puedo decir que soy “amigo” suyo? Desde esa intimidad y amistad, 
¿me atrevo a presentarle mis inquietudes, mis preocupaciones, lo que deseo o me gustaría para 
mí y para otros? 

 
 

ACTUAR 
 
Ante la llamada de Dios, Abrahán responde: «Aquí me tienes», unas palabras que resumen toda la 
espiritualidad de Abrahán. Para él, su verdadera vida comenzó con la llamada de Dios y el envío a 
ponerse en camino. La oración de Abrahán se arraiga en la aceptación de ese envío de Dios. 

Como Dios le ha ofrecido la Alianza, se atreve a dialogar con Él, en plan de compañero, con el que 
promete y da. De hecho, Dios promete una tierra a ese nómada al que ha lanzado a los caminos. Y 
a ese servidor suyo, que ha envejecido sin tener hijos, no sólo le dará un hijo, sino una 
descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. 

Abrahán tiene conciencia de no ser ante Dios más que “polvo y ceniza”, pero esto no supone para 
él una humillación, sino todo lo contrario, una confirmación de su propia dignidad como persona y 
una puerta abierta hacia Dios. Precisamente porque es consciente de su pequeñez y de sus 
limitaciones, Abrahán lo espera todo de Dios, pues sabe que aun siendo poco importante, ha sido 
llamado por Dios, y que Dios cuenta con él. 

La convicción de que todo se lo debe a Dios le da a Abrahán una confianza inalterable. Capaz de 
esperar cuando no hay esperanza, se aferra a la promesa hasta en el corazón mismo de la prueba. 

Y esta fe heroica es lo que convierte a Abrahán en un hombre plenamente ajustado a Dios y a sus 
designios. Para él, creer es hablar como hombre vivo al Dios vivo cuya alegría es dar vida. Con 
Abrahán, tan solo estamos todavía en los albores de la fe, y sin embargo, su oración es totalmente 
sencilla y familiar. Su intimidad con Dios es tan grande, que en él ya no existe la menor distancia 
entre la oración y el don de sí mismo: para él, escuchar es obedecer. La oración es el lugar donde él 
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descubre cada día con mayor claridad el verdadero rostro de Dios y su propia vocación, lo que 
Dios espera de él y dónde quiere que lo lleve a cabo. 

Finalmente, Abrahán, reflejando lo que descubre en Dios, se hace a su vez mediador por medio de 
la oración. Él, que por pura gracia conoce a Dios, intercede por los que aún no le han encontrado, 
incluso por los que lo niegan y por los pecadores. Como se sabe amigo de Dios, se atreve con Él, 
discute, regatea, apelando desde la fe al corazón de Dios. 

Abrahán es considerado “nuestro padre en la fe”, y en él podemos encontrar un modelo a seguir. 
Para Abrahán, partir de la propia tierra, patria y familia es abandonar seguridades para obtenerlo 
todo en esperanza. Pero no es un paso al vacío, sino hacia la plenitud. La grandeza de Abrahán está 
en ser signo de Dios por la confianza y la obediencia. 

Al estar él en referencia a Dios, Dios aparece en referencia a él como bendición para uno y, por él, 
para todos. La llamada de Dios a Abrahán y su posterior envío va a tener repercusiones universales. 
 
Para la reflexión: 
 

 Ante la llamada de Dios, ¿soy capaz de responder: “Aquí me tienes”? ¿Por qué? 

 Para Abrahán, la verdadera vida comenzó en el momento de ponerse en camino. ¿Mi caminar 
diario “me da vida”, me hace experimentar la vida de Dios? 

 ¿Cómo vivo mi pequeñez ante Dios: con esperanza, con resignación, con amargura…? 

 ¿Me “ajusto” a Dios? ¿En qué necesito un mayor “ajuste”? 

 Analizo mi oración: ¿es diálogo con Dios, o monólogo por mi parte? ¿Me ayuda a descubrir mi 
vocación? ¿Intercedo por alguien? ¿Soy consciente de que mis actos tienen repercusiones para 
otros? 

 Como compromiso de este retiro, pienso hacia dónde debería encaminar el rumbo de mi vida 
para responder a la llamada de Dios. 
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Retiro: LLAMADOS Y ENVIADOS… COMO ABRAHAM 
(Extraído de la revista ORAR, nº 123 

 
VER 
 

 ¿Me he parado a pensar y orar qué espera Dios de mí? ¿A qué conclusión he llegado? 
 

 Ante alguna decisión importante en mi vida, ¿he orado para pedir al Señor que me ilumine, o me 
he guiado sobre todo por criterios “humanos”? (lo que yo pienso, lo que otros me aconsejan…) 

 

 Si he tomado alguna opción errónea, ¿a qué creo que se debió? 
 
 
JUZGAR: 
 

En aquellos días, el Señor dijo a Abrahán: 

- Sal de tu tierra y de la casa de tu padre hacia la tierra que te mostraré. 

Haré de ti un gran pueblo, te bendeciré, haré famoso tu nombre y será una bendición. 

Abrahán marchó como le había dicho el Señor. 
(Gn 12, 1-4) 

 

 

En aquel tiempo, Dios puso a prueba a Abrahán llamándole: 

- ¡Abrahán! 

Él respondió: 

- Aquí me tienes. 

Dios le dijo: 

- Toma a tu hijo único, la que quieres, a Isaac, y vete al país de Moria y ofrécemelo allí en 
sacrificio, sobre uno de los montes que yo te indicaré. 

Se levantó Abrahán de madrugada… tomó consigo a su hijo Isaac… y se encaminó hacia el 
lugar que Dios le había indicado. 

(Gn 22, 1-3) 
 

 

En aquellos días, Abrahán se acercó y dijo a Dios: 

- ¿Es que vas a destruir al inocente con el culpable? Si hay cincuenta inocentes en la ciudad, 
¿los destruirás y no perdonarás al lugar por los cincuenta inocentes que hay en él? ¡Lejos de 
ti!... 

Me he atrevido a hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. Si faltan cinco para el número 
de cincuenta inocentes, ¿destruirás, por cinco, toda la ciudad?... 

Que no se enfade mi Señor si sigo hablando. ¿Y si se encuentran treinta?... 

Que no se enfade mi Señor si hablo una vez más, ¿y si se encuentran diez? 
(Gn 18, 20-32) 
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 La vida de fe nunca será un recorrido señalizado de antemano, sino una promesa de Dios. 
¿Cómo reacciono ante esa indefinición? ¿Me fío de Dios, como Abrahán? ¿Por qué? 

 

 Abrahán se movía en una sociedad con multitud de dioses, él mismo tenía un dios “personal”, 
de su clan, pero reconoce al Dios verdadero que le llama. ¿Sé reconocer la voz de Dios? ¿Dónde 
y cómo puedo saber que es Él quien me habla? 

 

 Abrahán se puso en camino sin saber adónde iba, pero aun sin saberlo ya estaba atravesando la 
tierra prometida. Desde la fe, ¿soy capaz de considerar mi vida cotidiana, mi trabajo, mis 
relaciones… como esa “tierra prometida” por Dios, aunque aún “no lo vea”? 

 

 La vida personal de Abrahán está llena de paradojas, luces y sombras: ¿qué contrastes descubro 
en mi propia vida? Los presento humildemente en la oración a Dios. 

 

 ¿Quién o qué sería, en mi vida, el “Isaac” que debo estar dispuesto a sacrificar? 
 

 ¿Estoy dispuesto a aceptar que quizá mi misión sea sembrar pero no ver el fruto de esa siembra, 
que quizá sean otros, más adelante, los que disfruten o se beneficien de lo que yo he aportado 
con mi seguimiento de Jesús? 

 

 ¿Tengo intimidad con Dios, puedo decir que soy “amigo” suyo? Desde esa intimidad y amistad, 
¿me atrevo a presentarle mis inquietudes, mis preocupaciones, lo que deseo o me gustaría para 
mí y para otros? 

 
 
ACTUAR 
 

 Ante la llamada de Dios, ¿soy capaz de responder: “Aquí me tienes”? ¿Por qué? 
 

 Para Abrahán, la verdadera vida comenzó en el momento de ponerse en camino. ¿Mi caminar 
diario “me da vida”, me hace experimentar la vida de Dios? 

 

 ¿Cómo vivo mi pequeñez ante Dios: con esperanza, con resignación, con amargura…? 
 

 ¿Me “ajusto” a Dios? ¿En qué necesito un mayor “ajuste”? 
 

 Analizo mi oración: ¿es diálogo con Dios, o monólogo por mi parte? ¿Me ayuda a descubrir mi 
vocación? ¿Intercedo por alguien? ¿Soy consciente de que mis actos tienen repercusiones para 
otros? 

 

 Como compromiso de este retiro, pienso hacia dónde debería encaminar el rumbo de mi vida 
para responder a la llamada de Dios. 

 

 


