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"Deja tu país, tu pueblo y la casa de su padre e ir a la 

tierra que te mostraré. Voy a hacer una gran nación, te 

bendeciré, haré tu nombre grande y serás una 

bendición"  

(Gn 12, 1-2). 
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INTRODUCCIÓN  

El retiro espiritual es el tiempo para hacer una pausa, un momento 

donde uno se retira para hablar de corazón a corazón con su Dios y 

Señor. Es también un momento de renovación, un momento donde 

nos atrevemos a re-partir de nuevo con el Señor. En este sentido, 

Abraham es un modelo. De hecho, la historia de Abraham es la 

historia de un nuevo comienzo, una nueva reestructuración de su vida 

y de su existencia, de su misión y de sus proyectos. Esta experiencia 

de Abraham, la encontramos en Gen 12 a Gen 22.  

En esta parte para este día de retiro espiritual, la historia de Abraham 

comienza con su llamada a partir de su país, de su familia y de la casa 

de su padre e ir hacia lo desconocido, un país que sólo el Señor 

conoce. Abraham no sabe por dónde pasará para llegar hasta él, pero 

el Señor le asegura que él mostrará el país. Y Abraham obedeció. Es 

impresionante darse cuenta que Abraham, después de toda una vida 

hecha de alegrías y penas, de altos y bajos, que se encuentra sin 

descendencia y debe recomenzar una nueva vida. El contraste de esta 

vida nueva es que se caracteriza por lo desconocido por su parte y la 

bendición por parte de Dios. Para vivir tal contraste, Abraham creyó 

en el Señor. Por eso se ha convertido no sólo en el padre de la fe, sino 

también en el padre de una gran nación. 

En la historia de Abraham, obediencia y fe están íntimamente ligadas 

y se interpelan una a la otra. No hay una sin la otra por lo que 

podemos hablar de la obediencia de la fe como de la fe de obediencia.   

Para empezar de nuevo, para dar una nueva vida a nuestra existencia, 

necesitamos de la obediencia y de la fe. Obediencia al soplo del 

Espíritu, y fe en la orientación que el Espíritu da. Para llegar a unir 

estos dos elementos esenciales en cualquiera persona que quiera 

recomenzar de nuevo bajo la dirección del Espíritu Santo, se deben 

considerar tres aspectos. Estos aspectos atraviesan toda la historia de 

Abraham en el pasaje retenido para nuestra jornada (Gen 12 a Gen 

22).  
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Se trata de: 

1. La Historia 

2. El itinerario 

3. La Promesa. 

La historia se refiere a una relación basada en una estructura vertical: 

Padre-Hijo. El itinerario concierne los desplazamientos geográficos de 

Abraham. Pero estos desplazamientos no son menos espirituales. La 

Promesa funda la identidad de Abraham como el padre de la nación 

y en la fe y por ello abre un futuro lleno de bendición de Dios.  

Estos tres aspectos de la historia de Abraham entre obediencia y fe, 

constituirán las tres sesiones de retiro espiritual: 

1. Retiro espiritual N°1  

 

LA HISTORIA DE ABRAHAM Y NUESTRA HISTORIA: «Deja tu 

país, tu pueblo y la casa de tu padre...». "(Gen 12, 1a)  

 

2. Retiro espiritual N°2 

 

ITINERARIO DE ABRAHAM Y NUESTRO ITINERARIO: "vete al país 

que yo te mostraré.  

 

3. Retiro espiritual N°3 

 

PROMESA HECHA A ABRAHAM Y PROMESA QUE DIOS NOS 

HACE: “voy a hacer de ti una grande nación, te bendeciré, haré 

grande tu nombre y serás una bendición.» 
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RETIRO ESPIRITUAL N° 1 

 

LA HISTORIA DE ABRAHAM Y NUESTRA HISTORIA  

"Quita tu país, tus parientes y la casa de tu padre..." (Gen 12, 1a)  

La historia da cuenta de los hechos que sucedieron. En este sentido, 

es histórico. Pero esta historia tiene sentido en la medida en que se 

pone sobre ella una mirada espiritual, una manera cristiana a leerla. 

En esta perspectiva, la historia es una historia de salvación que se vive 

entre Dios y el-o-los que Él ha elegido.  

De hecho, la historia de la vida de Abraham es una historia de 

salvación. La salvación envía (se refiere) a la fe y obediencia al Dios 

que promete. El Dios de Abraham lo guio en todas las situaciones de 

su vida. Es el mismo Dios que transforma nuestras vidas en historia de 

la salvación a condición que entremos nosotros también en esta 

historia personal con obediencia y fe. Una mirada retrospectiva sobre 

esta vida personal y comunitaria puede dejar venir espontáneamente 

a nuestra memoria los momentos significativos. 

ORACIÓN PERSONAL:  

Mirar los personajes, escuchar lo que dicen, ver lo que hacen y acoger 

algún beneficio para sí mismo.  

Gen 12, 1-5  

Pedir la gracia de descubrir, a través de la relectura de mi vida algo de 

su obra salvífica.  

Mirar los personajes: Abraham ya anciano a quien Dios pide de partir 

de nuevo, de ir hacia un nuevo horizonte, cuando aparentemente no 

tiene futuro. Ver a Lot y a la esposa de Abraham. Ver a los hermanos 

y hermanas de Abraham, las gentes de su país, etc.   

Escuchar lo que el Señor le dice...  
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Ver el lugar donde vivía Abraham, ver lo que hace, él, su esposa y Lot... 

considerar cómo decide irse, dejar, seguir la palabra del Señor, y cómo 

su esposa y Lot van con él. 

 

Gen 13: 2-18  

Pedir la gracia de ser capaces de identificar en su historia lo que 

contribuye a la obra salvífica de Dios, y lo que le es contraria.  

Imaginar la escena: ver cómo Abram y Lot están íntimamente ligados,  

Ver cómo surge una pelea entre sus pastores  

Considerar el discernimiento y la decisión de Abraham  

 

Gen 15 o Gen 17 

Pedir la gracia para releer la historia mi propia alianza pacto con el 

Señor  

Mirar la escena  

Escuchar lo que se dice  

Considerar lo que los personajes hacen 

Ponerme en el lugar (la plaza) de Abraham 

LECTURA ESPIRITUAL 

Gen 12 

Gen 13 

Gen 15 

Gen 17 
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PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL A PARTIR DE ABRAHAM  

Momentos que han marcado mi vida personal: evoco (cito) los 

elementos importantes, hechos y experiencias, personas que me han 

ayudado; entornos y comunidades que me han apoyado en la vida, 

encuentros que me han iluminado, acontecimientos que me han 

salvado, experiencias que me han enriquecido.  

Experiencias afectivas en mi vida. Me rememoro las personas que 

realmente me han querido; evoco también aquellas personas por las 

sentí este afecto. Recuerdo también las personas a las que pude 

ofrecer ternura y que han sentido aceptadas, apoyadas y seguras a 

través de mí.    

Descubrir las cosas que me inclinan hacia el reconocimiento a. ¿Soy 

capaz de expresar este reconocimiento? 

En definitiva,  

Dar cuenta de mi historia de la salvación. Dar cuenta de la historia de 

la salvación de la comunidad. Compartir lo que me parece importante.   

RELECTURA DE LA JORNADA  

Todos los acontecimientos y situaciones sirven a Dios para hablarme 

y conquistarme, para interpelarme: ¿en qué medida yo lo descubro? 

Todos los acontecimientos y situaciones sirven a Dios para hablarnos 

y conquistarnos, nos interpela, nos desafía: ¿hasta qué punto lo 

descubrimos? 

 

Para acompañar nuestras jornadas (textos anexos)  

 A LA ESCUCHA DE SAN BENITO MENI 

 A LA ESCUCHA DE NUESTRAS HERMANAS FUNDADORAS 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


