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DE CUARESMA 
 
 

En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre, que decía: “Este es mi Hijo amado; escúchenlo”. 
 

 

 
La  Biblia  presenta  a 

Abraham  como  el  gran 
modelo  de  nuestra  fe.    En 
una  de  las  plegarias 
eucarísticas nos referimos a 
él  como  "nuestro padre  en 
la fe". Por la palabra de Dios 
dejó toda la seguridad de su 
vida cotidiana‐ su hogar, su 
familia,  su país  ‐ y  se puso 
en  rumbo a una  tierra que 
nunca  había  visto.  Es  fácil 
idealizar su viaje.  Solo Dios 
sabe  las  dificultades  que 
encontró  en  su  camino.  La 
única brújula que poseía fue 
la fe en la promesa de Dios.  
Abraham  nos  toca  con  su 
audacia y su vulnerabilidad.  
Aunque él no sabía dónde acabaría, confió en que Dios 
estaría con él.  De esto tuvo gran fuerza.  Dios lo bendijo 
y  recompenso  su  fe  haciéndolo  el  padre  de  un  gran 
pueblo.  Fue de sus descendientes que Cristo vino. 

Nos identificamos con Abraham porque nosotros 
también vamos en nuestra jornada, la gran jornada de 
la vida.  Y, en algún momento, la mayoría de nosotros 
también  dejamos  nuestro  hogar  y  comenzamos  una 
nueva  jornada  en  este  mundo.    Pero  incluso  para 
aquellos  que  nunca  han  abandonado  sus  hogares,  la 
vida  todavía  es  un  viaje.    La  verdad  es  que  estamos 
involucrados en dos jornadas.  La primera jornada que 
hacemos es a  través de  la participación en el mundo 
que  nos  rodea  y  encontrar  nuestro  papel  en  él.  La 
segunda  es  la  jornada  interior.    La  jornada  hacia  el 
interior es una búsqueda, una búsqueda de sí mismo y 
últimamente, una búsqueda de Dios.  La jornada de la 
vida es una jornada de fe porque no sabemos adónde 
nos  llevará. La fe comienza con el  llamado de Dios en 
alguna  forma.   El  llamado de Dios es un camino para 
seguir adelante; lejos de los ídolos, de donde estamos 
ahora,  no  necesariamente  en  una  nueva  ubicación, 
pero en una nueva visión, nuevos valores, una nueva 
manera de vivir.  Adquirimos inspiración del ejemplo de 
quienes  nos  precedieron  en  la  fe.  Esta  vida  es  una 
jornada.  Cada etapa del camino es diferente.  Incluso 
con la mejor fe del mundo, podemos todavía terminar 

en un camino oscuro, nunca 
imaginado,  o  soñado  para 
nosotros mismos. 

El tener fe no es tener 
todas  las  respuestas.  Es 
tener  dirección.    Habrá 
momentos en  cada una de 
nuestras  vidas  cuándo 
tendremos  que  seguir 
adelante armados  sólo con 
nuestro valor y nuestra fe. 

Incluso para  Jesús,  la 
vida fue una  jornada de fe.  
En  el  Monte  Tabor  había 
tenido  una  experiencia 
maravillosa  de  la  cercanía 
de Dios,  su Padre.   Esto  lo 
fortaleció  para  la  jornada 

que  iba  a  emprender,  el  viaje  a  Jerusalén,  donde  le 
aguardaba  una  muerte  violenta.    Nosotros  también 
experimentamos momentos de luz y alegría.  Podemos 
entrever la Tierra Prometida a la que viajamos en la fe.  
En Su amor por nosotros, Dios nos permite probar  las 
alegrías  del  mundo  venidero,  en  la  tierra.  Estos 
momentos  se nos dan a nosotros para que podamos 
recordarlos  cuando  Dios  parece  estar  lejos  y  todo 
parece  oscuro  y  vacío.  Sin  embargo,  por  lo  general, 
viajamos en la oscuridad de la fe como Abraham. 

 

 

 
 

 


