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Domingo 20 de marzo de 2011 (2º Cuaresma A)
Semana del 14 al 18 de marzo.
Gn 12,1-4a. Vocación de Abraham.

El texto
Leen individualmente el texto del Génesis (12,1-4a). A continuación puede leerse en voz alta 

entre dos lectores (narrador, que dice apenas dos frases, y Dios, que hace la promesa a Abraham).
Se explica que Abraham tenía dos opciones:
- Podía quedarse tranquilamente en su ciudad, Ur, con sus ganados, su familia y sus criados. 

Pueden utilizarse mapas bíblicos para señalar la ciudad de Ur y el itinerario de Abraham.
- Podía, en cambio, aceptar la llamada de Dios y salir de su tierra, lanzándose a la aventura que 

Dios le proponía.
Abraham decidió aceptar el reto de Dios, ¿por qué? por su gran fe en Él. Por eso lo llamamos 

«Padre en la fe», porque es modelo de fe y confianza en Dios para todos nosotros.

La canción
Hay una canción que relata y reflexiona este mismo pasaje, se titula «Sal de tu tierra», podemos 

dictarles la letra o bien copiarla en la pizarra, para que la copien en su cuaderno y después aprender  
a cantarla:

«Sal de tu tierra», dijo el Señor a Abraham,
«deja tu familia, tu casa, tu hogar».
«Sal de tu tierra», te dice ahora a ti,
aunque te sea difícil, vas a ser más feliz.

SERÁS CAMINO DE AMOR PARA LOS HOMBRES,
SERÁS SEMILLA QUE FRUCTIFICARÁ
Y BENDECIDO POR DIOS IRÁS CANTANDO
HASTA LA TIERRA EN DONDE ACAMPARÁS.

Sal de tu tierra, tienes algo que hacer,
mucha gente te espera y debes responder.
Sal de tu tierra, Cristo confía en ti.
Sé tú el Abraham de ahora, responde pronto: «Sí».

La reflexión
En función del tiempo disponible, se puede hacer una reflexión respecto a la letra de la canción, 

que actualiza para nosotros la llamada de Dios a Abraham («te dice ahora a ti»).
¿Qué puede significar para nosotros «salir de nuestra tierra»? No es necesario que marchemos a 

ningún país lejano. Basta con estar abiertos a comprensiones distintas a la nuestra, a desarrollar la 
«empatía» (ponerse en el  lugar  del  otro,  ser  capaz de comprender  las  opiniones  de los demás, 
aunque no se compartan). Y, sobre todo, salir de la propia tierra es ser capaz de confiar en Dios, 
aceptar que su amor está por encima de cualquier mérito o defecto nuestro. Dios nos quiere, y esa es 
la base de nuestra confianza en él.

Dios nos sigue llamando a todos constantemente, a cada uno a un camino distinto. Tenemos, 
como Abraham, las dos posibilidades (ignorarlo o aceptar el reto que nos lanza). ¿Qué haremos?

Otras ideas
Hay otra canción, con el mismo título, de Brotes de Olivo, se puede descargar desde la página 

www.brotesdeolivo.es, en la sección de Descargas, en el álbum de 1992, «Mi casa está en ruinas»
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