
1 
 

2 Retiro: DISCÍPULOS MISIONEROS… COMO ABRAHAM 
Extraído de “Llamados por la Gracia de Cristo – Material de ACGA”, “Evangelii Gaudium” 

“Gaudete et exsultate”, Revista ORAR, nº 123 

 
VER 
 
Desde la creación del ser humano, Dios ha llamado a lo largo de la Historia de la Salvación a 
diferentes personajes para que colaboraran con Él en su Plan de Salvación: Abraham, José, Moisés, 
David, Elías, Jeremías… 
 
En el anterior retiro, reflexionábamos acerca de que también somos llamados personalmente por el 
Señor, y enviados por Él a evangelizar. Pero habitualmente surgen dos cuestiones: por una parte, nos 
cuesta escuchar su llamada, distinguir la voz de Dios en medio de tantas “voces”; y por otra, aunque 
sintamos su llamada, nos preguntamos: ¿Para qué me ha llamado? ¿Y a dónde me envía? ¿Qué espera 
de mí? ¿Cómo debo actuar? 
 
Así, vimos en el retiro anterior que, como Pedro y sus compañeros, el laico cristiano también es 
llamado personalmente al seguimiento de Cristo, a ser discípulo, ser evangelizado. Y es llamado a “ser 
pescador de hombres”, es decir, a ser misionero, a evangelizar. Porque ésa es la misión de quienes 
forman la Iglesia: anunciar con obras y palabras a Jesús y su Evangelio, la Buena Noticia del amor 
del Padre a todos, especialmente a los pobres. Por tanto, ésa es también la misión de todo cristiano. 
De todo laico cristiano que quiera ser fiel a su vocación. 
 
Como nos recuerda el Papa Francisco en “Evangelii Gaudium” 120: En virtud del Bautismo recibido, 

cada miembro del Pueblo de Dios se ha convertido en discípulo misionero. Cada uno de los 
bautizados, cualquiera que sea su función en la Iglesia y el grado de ilustración de su fe, es un agente 
evangelizador, y sería inadecuado pensar en un esquema de evangelización llevado adelante por 
actores calificados donde el resto del pueblo fiel sea sólo receptivo de sus acciones. La nueva 
evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados. 
 

Esta convicción se convierte en un llamado dirigido a cada cristiano, para que nadie postergue su 
compromiso con la evangelización, pues si uno de verdad ha hecho una experiencia del amor de Dios 
que lo salva, no necesita mucho tiempo de preparación para salir a anunciarlo, no puede esperar que 
le den muchos cursos o largas instrucciones. Todo cristiano es misionero en la medida en que se ha 
encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús; ya no decimos que somos «discípulos» y 

«misioneros», sino que somos siempre «discípulos misioneros». 
 

Estas palabras del Papa nos recuerdan, o nos descubren, algo muy importante: ser cristiano es nuestra 
respuesta personal a una invitación personal. Jesús toma la iniciativa, no nosotros. Y llama a cada 
uno por su nombre. Nadie en toda la historia, ni tampoco hoy, se hubiera planteado ser cristiano si 
Él no hubiera llamado primero. 
 
La conciencia de ser llamados y enviados, de saberse discípulos misioneros, es el “pistoletazo de 
salida” para ponernos en marcha… pero debemos 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. 
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Para la reflexión: 
 

 Nos cuesta escuchar su llamada, distinguir la voz de Dios en medio de tantas “voces”; y por otra, 
aunque sintamos su llamada, nos preguntamos: ¿Para qué me ha llamado? ¿Y a dónde me envía? 

¿Qué espera de mí? ¿Cómo debo actuar? ¿Me he hecho yo estas preguntas? ¿Qué respuesta he 
encontrado? 

 Si uno de verdad ha hecho una experiencia del amor de Dios que lo salva, no necesita mucho 
tiempo de preparación para salir a anunciarlo, no puede esperar que le den muchos cursos o largas 

instrucciones. ¿Cuándo he tenido esa experiencia? ¿Cómo lo he anunciado? 

 Debemos 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. ¿Tengo algún tiempo habitualmente 
para detenerme en oración ante el Señor? 

 
 
JUZGAR: 
 
Como modelo para ponernos en marcha en la dirección del Señor, vamos a contemplar a Abraham: 
 
En aquellos días, el Señor dijo a Abraham: 
 
- 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. 
 
Abraham marchó como le había dicho el Señor. (Gn 12, 1-4) 
 

Según el libro del Génesis, el clan de Abraham llegó de Ur, en Caldea, para establecerse en Harrán, 
en la región del Alto Éufrates. Y de Harrán partió el propio Abraham. 
 
En Harrán, Abraham adoraba a un dios personal, protector de su clan. Al llegar a Canaán, Abraham 
encuentra el culto de El, a quien se reconocía como creador del mundo y fuente de la sabiduría, 
conocido bajo diversos nombres que encontramos en la Biblia: El-Elyon, El-Olam, El-Shadday.  
 
A partir de entonces, Abraham 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: Yahvé. 
 
Este Dios, que Abraham 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 Abraham 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. 
 
¿Qué pide Dios a Abraham? Le pide que se ponga en camino abandonando la propia tierra para ir 
hacia el país que le mostrará: Sal de tu tierra y de la casa de tu padre hacia la tierra que te mostraré. 

De hecho, Abraham viene presentado como el primer peregrino: él es el primero que se pone en 
camino, respondiendo a la llamada de Dios, para que se cumpla su plan de salvación. Podríamos 
decir que Abraham es el primer “discípulo misionero”. 
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Pero, como hemos dicho al principio, todos somos discípulos misioneros, por eso el Papa nos 
recuerda en Evangelii gaudium 20: En la Palabra de Dios aparece permanentemente este dinamismo 

de «salida» que Dios quiere provocar en los creyentes. Abraham aceptó el llamado a salir hacia una 
tierra nueva. Hoy, todos somos llamados a esta nueva «salida» misionera. Cada cristiano y cada 
comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le pide, pero todos somos invitados a aceptar 
este llamado: salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la 
luz del Evangelio. 

 
Estamos llamados a repetir la experiencia de Abraham, que parte en la oscuridad, sin saber adónde le 
conducirá Dios. Para nosotros, como para Abraham, es un camino que pide una obediencia y una 
confianza radical, a lo cual sólo la fe permite acceder. Por eso, como dice el Papa Francisco en Gaudete 
et exsultate 51, nos hace falta caminar en unión con Dios reconociendo su amor constante en nuestras 

vidas. Hay que perderle el miedo a esa presencia que solamente puede hacernos bien. Es el Padre que 
nos dio la vida y nos ama tanto. Una vez que lo aceptamos y dejamos de pensar nuestra existencia sin 
él, desaparece la angustia de la soledad. 
 
Así, la oscuridad de lo desconocido, adonde Abraham debe ir, se ilumina con la luz de una promesa; 
Dios añade al mandato una promesa que abre ante Abraham un futuro de vida en plenitud: Haré de 

ti un gran pueblo, te bendeciré, haré famoso tu nombre y será una bendición. 
 
La historia de Abraham es la historia del cumplimiento de esa promesa, pero bajo el signo de la 
paradoja. Tanto si se trata de la promesa de una descendencia como de la promesa de una tierra, a 
Abraham le espera la prueba. 
 
Abraham está destinado a convertirse en padre de un gran pueblo y a entrar en una tierra nueva 
donde habitar. Sin embargo Sara, su esposa, es estéril, no puede tener hijos; y el país hacia el cual le 
conduce Dios está lejos de su tierra de origen, ya está habitado por otras poblaciones, y nunca le 
pertenecerá verdaderamente. 
 
El narrador bíblico lo subraya: cuando Abraham llega al lugar de la promesa de Dios, en aquel tiempo 

habitaban allí los cananeos (Gn 12, 6). La tierra que Dios dona a Abraham no le pertenece, él es un 
extranjero y lo será siempre, con todo lo que comporta: no tener deseos de posesión, sentir siempre 
la propia pobreza, ver todo como un don. 
 
La santidad de Abraham consiste en su respuesta a Dios, en su obediencia en la fe. Sabe discernir la 
presencia divina yendo más allá de las apariencias, confiando en la presencia de Dios y en su promesa, 
incluso cuando sus caminos se presentan misteriosos. 
 
Abraham, «padre de los creyentes», acepta esta llamada en la fe, como escribe san Pablo en la Carta 
a los Romanos: Apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza que llegaría a ser padre de 

muchos pueblos, de acuerdo con lo que se le había dicho: Así será tu descendencia. Y, aunque se 
daba cuenta de que su cuerpo estaba ya medio muerto —tenía unos cien años— y de que el seno de 
Sara era estéril, no vaciló en su fe. Todo lo contrario, ante la promesa divina no cedió a la incredulidad, 
sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, pues estaba persuadido de que Dios es capaz de 

hacer lo que promete (Rm 4, 18-21). 
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Para la reflexión: 
 

 ¿De qué “tierra” me está pidiendo Dios que “salga”? 

 Nos hace falta caminar en unión con Dios, reconociendo su amor constante en nuestras vidas. Hay 

que perderle el miedo a esa presencia que solamente puede hacernos bien ¿Siento “miedo” a lo 
que Dios pueda pedirme? 

 La oscuridad de lo desconocido, adonde Abraham debe ir, se ilumina con la luz de una promesa. 
¿Cuál es la promesa de Dios para mí? ¿Me fío de esa promesa en mi caminar diario? 

 La santidad de Abraham consiste en su respuesta a Dios, en su obediencia en la fe. Sabe discernir 

la presencia divina yendo más allá de las apariencias, confiando en la presencia de Dios. ¿Cómo 
evalúo mi obediencia en la fe? ¿Sé descubrir la presencia de Dios más allá de las apariencias? 

 
ACTUAR 
 

Como hemos dicho, la santidad de Abraham consiste en su respuesta a Dios. Ante la llamada de 
Dios, Abraham responde: «Aquí me tienes», unas palabras que resumen toda la espiritualidad de 
Abraham. Para él, su verdadera vida comenzó con la llamada de Dios y el envío a ponerse en camino, 
sentirse “misionero”. 
 

Abraham tiene conciencia de su pequeñez ante Dios, 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 sus limitaciones, Abraham lo espera todo de Dios, 
pues es consciente de 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 Abraham una confianza inalterable. Por eso es 
capaz de esperar cuando no hay esperanza, por eso se aferra a la promesa hasta en el corazón mismo 
de la prueba. Y esta fe es lo que convierte a Abraham, en “discípulo-misionero”, en un hombre 
“santo”, porque se ajusta a Dios y a sus designios. 
 

Abraham es considerado “nuestro padre en la fe”, y en él podemos encontrar un modelo a seguir 
como discípulos misioneros. Para Abraham, 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.  
 

Como nos dice el Papa Francisco en Gaudete et exsultate 1: El Señor lo pide todo, y lo que ofrece es la 

verdadera vida, la felicidad para la cual fuimos creados. Él nos quiere santos y no espera que nos 
conformemos con una existencia mediocre, aguada, licuada.  
 

¿Qué significa esto para nosotros? Cuando afirmamos: «Creo en Dios», decimos como Abraham: 
«Me fío de Ti; me entrego a Ti, Señor», pero no como a Alguien a quien recurrir sólo en los momentos 
de dificultad o a quien dedicar algún momento del día o de la semana. 
 

Decir «creo en Dios» significa fundamentar mi vida en Él, dejar que su Palabra la oriente cada día en 
las opciones concretas, sin miedo de perder algo de mí mismo. Cuando en el Rito del Bautismo se 
pregunta tres veces: «¿Creéis?» en Dios Padre, en Jesucristo, en el Espíritu Santo, en la santa Iglesia 
católica y las demás verdades de fe… la triple respuesta se da en singular: «Creo», porque es mi 
existencia personal la que debe dar un giro con el don de la fe, es mi existencia la que debe cambiar, 
convertirse. Cada vez que participamos en un Bautizo deberíamos preguntarnos cómo vivimos cada 
día el gran don de la fe.  
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Abraham, el creyente, nos enseña el camino de la santidad, que recorremos en la fe. La fe nos hace 
peregrinos, discípulos misioneros, introducidos en el mundo y en la historia, pero en camino hacia 
la patria celestial. Creer en Dios nos hace, por lo tanto, portadores de valores que a menudo no 
coinciden con la moda y la opinión del momento; creer en Dios nos pide adoptar criterios y asumir 
comportamientos que no pertenecen al modo de pensar común. 
 
El discípulo misionero no debe tener miedo a ir «a contracorriente» por vivir la propia fe, resistiendo 
la tentación de «uniformarse». En muchas de nuestras realidades sociales Dios se ha convertido en 
el «gran ausente» y en su lugar hay muchos ídolos, ídolos muy diversos, y, sobre todo, la posesión y 
el «yo» autónomo, individualista y egocéntrico. Los notables y positivos progresos de la ciencia y de 
la técnica también han inducido al ser humano a una ilusión de omnipotencia y de autosuficiencia; y 
un creciente egocentrismo ha creado no pocos desequilibrios en el seno de las relaciones 
interpersonales y de los comportamientos sociales. 
 
Sin embargo, la sed de Dios no se ha extinguido y el mensaje evangélico sigue resonando a través de 
las palabras y la obras de santidad de tantos hombres y mujeres de fe. Abraham, el padre de los 
creyentes, sigue siendo padre de muchos que se ponen en camino, en obediencia a la llamada, a la 
vocación divina, confiando en la promesa del Señor. 
 
Se trata del camino de la santidad a la que todos estamos llamados, para caminar sin miedo siguiendo 
al Señor Jesucristo. Como nos recuerda el Papa en Gaudete et exsultate 3: En la carta a los Hebreos se 

mencionan distintos testimonios que nos animan a que «corramos, con constancia, en la carrera que 
nos toca» (12, 1). Allí se habla de Abraham, de Sara, de Moisés, de Gedeón y de varios más (cf. 11, 1-

12, 3) y sobre todo se nos invita a reconocer que tenemos «una nube tan ingente de testigos» (12, 1) 
que nos alientan a no detenernos en el camino, nos estimulan a seguir caminando hacia la meta. 
 
Y es un camino algunas veces difícil, que conoce también la prueba y la muerte, pero que abre a la 
vida, en una transformación personal que sólo los ojos de la fe son capaces de ver y gustar en plenitud: 
si ya no ponemos distancias frente a Dios y vivimos en su presencia, podremos permitirle que examine 
nuestro corazón para ver si va por el camino correcto (cf. Sal 139,23-24). Así conoceremos la voluntad 
agradable y perfecta del Señor (cf. Rm 12,1-2) y dejaremos que él nos moldee como un alfarero (cf. Is 

29,16). Hemos dicho tantas veces que Dios habita en nosotros, pero es mejor decir que nosotros 
habitamos en él, que él nos permite vivir en su luz y en su amor. 
 
Afirmar «creo en Dios» nos impulsa, entonces, a ponernos en camino como discípulos misioneros, 
a salir continuamente de nosotros mismos, como Abraham, para llevar a la realidad cotidiana en la 
que vivimos la certeza que nos viene de la fe: es decir, la certeza de la presencia de Dios en la historia, 
también hoy; una presencia que trae vida y salvación, y nos abre a un futuro con Él para una plenitud 
de vida que jamás conocerá el ocaso. 
 
Para evangelizar y para salir al mundo como discípulos misioneros, es preciso que le pidamos al Señor 
que tengamos fe en Él y que fortalezca nuestra esperanza, como Abraham. Como creyentes, nos 
apoyamos en Él y no en nuestros criterios y esfuerzos. Como llamados y enviados, debemos dejar 
que sea la Palabra de Dios la que guíe nuestro camino de santidad 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. 
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Para la reflexión: 
 

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

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

 Decir «creo en Dios» significa fundamentar mi vida en Él, dejar que su Palabra la oriente cada día 

en las opciones concretas, sin miedo de perder algo de mí mismo. Según esto, ¿puedo decir que 
“creo en Dios”? 

 El discípulo misionero no debe tener miedo a ir «a contracorriente» por vivir la propia fe. ¿En qué 
voy contracorriente, y en qué me dejo llevar por la opinión común? 

 Como compromiso de este retiro, pienso hacia dónde debería encaminar mi vida para responder 
a la llamada de Dios para ser discípulo misionero. 
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2 Retiro: DISCÍPULOS MISIONEROS… COMO ABRAHAM 
Extraído de “Llamados por la Gracia de Cristo – Material de ACGA”, “Evangelii Gaudium” 

“Gaudete et exsultate”, Revista ORAR, nº 123 

VER 

 Nos cuesta escuchar su llamada, distinguir la voz de Dios en 
medio de tantas “voces”; y por otra, aunque sintamos su 
llamada, nos preguntamos: ¿Para qué me ha llamado? ¿Y a 
dónde me envía? ¿Qué espera de mí? ¿Cómo debo actuar? 
¿Me he hecho yo estas preguntas? ¿Qué respuesta he 
encontrado? 

 Si uno de verdad ha hecho una experiencia del amor de Dios 
que lo salva, no necesita mucho tiempo de preparación para 
salir a anunciarlo, no puede esperar que le den muchos 

cursos o largas instrucciones. ¿Cuándo he tenido esa 
experiencia? ¿Cómo lo he anunciado? 

 Debemos 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. ¿Tengo algún tiempo 
habitualmente para detenerme en oración ante el Señor? 

 

JUZGAR: Gn 12, 1-4 

En aquellos días, el Señor dijo a Abraham: 
- 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. 
Abraham marchó como le había dicho el Señor. 
 

 ¿De qué “tierra” me está pidiendo Dios que “salga”? 

 Nos hace falta caminar en unión con Dios, reconociendo su amor constante en nuestras vidas. Hay 

que perderle el miedo a esa presencia que solamente puede hacernos bien. ¿Siento “miedo” a lo 
que Dios pueda pedirme? 

 La oscuridad de lo desconocido, adonde Abraham debe ir, se ilumina con la luz de una promesa. 
¿Cuál es la promesa de Dios para mí? ¿Me fío de esa promesa en mi caminar diario? 

 La santidad de Abraham consiste en su respuesta a Dios, en su obediencia en la fe. Sabe discernir 

la presencia divina yendo más allá de las apariencias, confiando en la presencia de Dios. ¿Cómo 
evalúo mi obediencia en la fe? ¿Sé descubrir la presencia de Dios más allá de las apariencias? 

 

ACTUAR 

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

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

 Decir «creo en Dios» significa fundamentar mi vida en Él, dejar que su Palabra la oriente cada día 

en las opciones concretas, sin miedo de perder algo de mí mismo. Según esto, ¿puedo decir que 
“creo en Dios”? 

 El discípulo misionero no debe tener miedo a ir «a contracorriente» por vivir la propia fe. ¿En qué 
voy contracorriente, y en qué me dejo llevar por la opinión común? 

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


