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Lanzarse al vací o 

(Gn. 12, 1 - 4) 

“El SEÑOR le dijo a Abram: «Deja tu tierra, tus parientes  
y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. 

«Haré de ti una nación grande, 
    y te bendeciré; 
haré famoso tu nombre, 
    y serás una bendición. 
Bendeciré a los que te bendigan 
    y maldeciré a los que te maldigan; 
¡por medio de ti serán bendecidas 
    todas las familias de la tierra!» 

Abram partió, tal como el SEÑOR se lo había ordenado,  
y Lot se fue con él.  
Abram tenía setenta y cinco años cuando salió de Jarán.” 
 
¿No hay algo de extraordinario en esta historia? Resulta que Dios tiene un gran 

proyecto, un gran sueño. Este proyecto es formar un pueblo. Escoge a Abraham para 

este proyecto…pero resulta que lo escoge cuando éste ya es mayor, ya ha vivido, es un 

hombre ya maduro… 

Y tú, que eres joven ¿piensas que Dios tiene un proyecto para ti? ¿Te sueña de alguna 

manera? ¿Será este sueño, este proyecto una gran aventura como lo fue para 

Abraham? 

Resulta que Dios propone a Abraham dejar todo lo que conoce: sus amigos, el lugar 

habitual en el que vive, su familia…por tanto todo lo que le da seguridad, todo ese 

entramado de relaciones afectuosas que lo mantiene conectado a la vida. Y de repente 

Dios le pide que lo deje todo y que se vaya a un lugar que ni siquiera le dice cuál es… 

solo le dice que salga, que se vaya, que se ponga en camino. 

¿No se sentiría Abraham como al borde de un precipicio? ¿No le entraría vértigo, 

miedo, incertidumbre? Pero Abraham fue valiente y se lanzó al vacío, más que al vacío 

se lanzó en los brazos de Dios, y Dios lo tomó y no lo dejó. 

Dio le hizo una promesa que cumplió, ser bendecido y ser una bendición para los 

demás. 

¿Te atreves tú? ¿Te atreverías a lanzarte en los brazos de Dios? ¿Te dejarías caer en el 

vacío para ser recogido por el mismo Señor? 

San Agustín decía: “Tu oración es un coloquio con Dios. Cuando lees, Dios te habla.” 


