
acto de fe supera infinitamente a la razón, ¡aunque 
sea ella misma quien formule tal acto, imperada por 
la voluntad!
  Tiempo después, ante la promesa hecha por Dios 
a Abraham de que tendría una descendencia, y una 
descendencia innumerable como las estrellas y 
como la arena del mar, promesa que era humana-
mente irrealizable porque él era anciano y su mujer 
estéril, Abraham hace un nuevo acto de fe, se fía de 
Dios y de su palabra (Gen 15,6). No pregunta, no 
cuestiona, no cavila, como solemos hacerlo noso-
tros; simplemente cree. Así acontece en la vida de 
los santos: prueba tras prueba los lleva a la práctica 
de las virtudes heroicas. Pues bien, el momento cul-
minante de esta «educación en la fe» de Abraham  
es cuando Dios le pide el holocausto de su hijo úni-
co. Cuando ha nacido el heredero a través del cual 
se van a realizar las promesas, Dios le dice, nada 
menos, que lo mate. Y al pedir esto, aparece de ma-
nifiesta una aparente contradicción. ¿Se puede obe-
decer a alguien, aunque sea el mismo Dios, cuando 
en lo que se manda hay una contradicción? Abra-
ham, que había renunciado por completo a su pa-
sado, dejándolo todo por seguir a Dios, debe ahora 
renunciar también a su futuro. Es una prueba dura 
e implacable. Nunca imaginaremos bastante bien el 
dolor desgarrador que debió asolar su alma durante 
los tres días de trayecto hasta el lugar del sacrificio. 
Se ve claro que Abraham no se guiaba por sus sen-
timientos. Pero nada hace suponer que no los tenía 
—lo que es otra cosa. Ante la muerte próxima de 
su hijo único, experimentaría, como todo padre, un 
aniquilamiento infinito, una especie de abismo de 
soledad y abandono. Entregando a su hijo único, el 
heredero, a la muerte, se entrega a sí mismo hasta el 
holocausto. Pero Abraham, una vez más en silencio 

«Toma a tu hijo, a tu único,
 al que amas, a Isaac, 

y ofrécelo en holocausto» (Gn 22,2)

  Queridos Hijos y Hermanos, 

  En este segundo domingo de Cuaresma la Liturgia 
nos regala, en la primera lectura, por su significado, 
un texto cumbre del Antiguo Testamento.  Y no se nos 
da sólo como algo para saborear con admiración en 
la Lectio divina, sino que constituye un itinerario para 
todo cristiano que quiere alcanzar la meta de su vida: 
ser santo.
   Abraham es introducido por Dios en una prueba 
durísima para purificarlo como oro en el crisol. Para 
entender mejor este pasaje, hemos de considerarlo 
en continuidad con todo el camino espiritual anterior 
de Abraham. Cuando Dios lo llamó a dejar su tierra, la 
Escritura dice: «Marchó, pues, Abraham, como se lo 
había dicho Dios». No dice la Biblia que Abraham, una 
vez que ha recibido la orden, hablara con Dios, solici-
tara alguna aclaración, pusiera alguna objeción, como 
tantas veces hacemos nosotros respecto a la obedien-
cia. Nada de eso, simplemente obedece. Y este acto 
de obediencia es a la vez un acto de fe y se funda en 
ella, pues Dios no le había dado ninguna prueba. Inclu-
so el futuro queda en buena parte en la oscuridad de 
lo imprevisible: «vete a la tierra que yo te mostraré» 
(Gen 12,1). Abraham simplemente se fía, cree en la 
palabra de Dios y se pone en camino. La carta a los 
Hebreos comentará, refiriéndose a este hecho: «Por la 
fe, Abraham, al ser llamado por Dios, obedeció y salió 
para el lugar que había de recibir en herencia, y salió 
sin saber a dónde iba» (Hb 11,8). Es importante poner 
de manifiesto que la fe de Abraham no es un fe irracio-
nal, un mero sentimiento interior, una «experiencia» 
nacida del inmanentismo vital de los modernistas que 
surge de uno mismo, de lo que se siente. No. Es una 
fe que tiene un carácter racional (cf. Discurso de S.S. 
Benedicto XVI en Ratisbona): Abraham cree a Dios que 
formula un mandato «desde fuera», extrínseco a él. 
Su fe está profesada por la razón, no por el corazón. Su 



en humilde y confiada adhesión de fe. Ante los acon-
tecimientos más dolorosos e imprevistos, los santos 
no se espantan ni admiran de las insondables vías de 
la Providencia, que a veces desconciertan a la razón. 
La firmeza de la fe de los verdaderos servidores de 
Dios les hace entrever que las pruebas más inespe-
radas están ordenadas por la Providencia a su santi-
ficación, a su salvación propia y a la de otras muchas 
almas.

  Queridos hijos y hermanos, la entrega de fe supone 
una verdadera muerte de si mismo para vivir solo en 
Dios. Supone no querer guiar ya mi vida por mis pro-
pias luces, por lo que yo quiero y veo que sería con-
veniente, sino abandonar la conducción de mi vida 
definitivamente a Quien puede llevarla a buen fin. 
Y, ¿podemos temer algo estando en manos de Dios? 
Él, que no perdonó a su propio Hijo, ¿no nos lo dará 
todo con Él? Pero esta fe ha de ser acrisolada por la 
oscuridad, en la que hay que fiarse más puramente 
de Dios. Dice el Apóstol Santiago: «Hermanos míos, 
si estáis sometidos a tentaciones diversas, considera-
dlo como una alegría, sabiendo que la calidad proba-
da de vuestra fe produce la paciencia en el sufrimien-
to. Pero la paciencia ha de ir acompañada de obras 
perfectas para que seáis perfectos e íntegros sin que 
dejéis nada que desear» (St 1,2-4).

  Por último, en este pasaje Abraham es figura del Pa-
dre Eterno que entrega a su Hijo Único en el ara de la 
cruz por la salvación del mundo. Pero también pode-
mos ver una figura muy real de María Santísima, que 
ofreció al Padre el fruto de sus entrañas en la más 
densa oscuridad de la fe. Ella como nadie es nuestra 
Madre y Maestra en este camino de obediencia de 
la fe. Dios quiere darnos hoy la gracia a cada uno de 
entregarlo todo como Abraham, y de entregarnos a 
nosotros mismos en silenciosa ofrenda como Isaac, 
fiándonos solo de Dios y de su amor paternal y om-
nipotente. Esta es la disposición con que hemos de 
acercarnos, descalzos, a adorar el misterio de la plena 
oblación del Verbo encarnado en el altar de la Cruz, 
oblación que se realiza en la Santa Misa que estamos 
celebrando. En cada comunión Cristo quiere comu-
nicarnos las mismas disposiciones de su Humanidad 
santísima, que anheló y abrazó su entrega dolorosa 
al Padre por la salvación del mundo. Amén.

y sin oponer ninguna resistencia, cree en Dios y obe-
dece ciegamente. Este acto heroico de fe le converti-
rá en tipo, modelo y Patriarca de todos los creyentes 
(Rom 4, 11) en la vida presente y en la futura. La carta 
a los Hebreos comentará: «Por la fe, Abraham, so-
metido a la prueba, presentó a Isaac como ofrenda. 
Pensaba que poderoso era Dios aun para resucitar de 
entre los muertos» (Heb. 11,17-19). 
  ¿Qué es lo que estos pasajes de la Escritura nos reve-
lan a nosotros hoy? La vida de Abraham nos muestra 
el camino por el que Dios quiere conducir al hombre 
apartado de él por el pecado, a la comunión plena 
consigo, a la santidad. Como sabemos, la comunión 
entre dos personas se consuma por la donación libre 
y completa de cada una a la otra. Así acontece en 
un matrimonio verdaderamente cristiano. Dios se ha 
dado al hombre por entero, y esa donación precede 
y mueve a la correspondencia del hombre para que 
se dé a si mismo de igual modo. Cuando esta mutua 
donación se consuma, la teología espiritual la deno-
mina matrimonio espiritual. El sacrificio de Isaac sig-
nifica en este sentido la oblación completa de sí que 
el alma realiza bajo la moción suave y fuerte del Es-
píritu Santo. Para Abraham, su hijo Isaac lo era todo. 
Constituía, en cierto sentido, algo más grande que 
su propia vida, al ser el depositario de las promesas 
divinas. En nosotros, para que podamos unirnos a 
Dios en matrimonio espiritual, es necesario que nos 
donemos en holocausto, y por esto hay que inmolar 
a Dios lo más grande que poseemos: nuestras facul-
tades espirituales, la inteligencia y la voluntad. Ante 
las palabras de Dios, la inteligencia de Abraham se in-
mola en la más completa oscuridad ante un misterio 
que no consigue nunca desentrañar del todo: somos 
criaturas, Él es Dios. Pero Abraham se abraza a la pa-
labra de Dios y se adhiere a ella dolorosamente, en el 
más completo abandono. Junto con su inteligencia, 
se realiza también la oblación de su voluntad, des-
poseída de toda fuerza humana, sin más apoyo que 
la omnipotencia misericordiosa del Padre. Así, el don 
completo del hombre a Dios, se da en la entrega ple-
na de todo su ser, especialmente de estas facultades 
superiores. Este don se suele hacer en la oscuridad, y 
por tanto, en el más puro y desinteresado abandono. 
Es el holocausto vivo de una obediencia filial y silen-
ciosa. Esta purificación que a fin de cuentas la realiza 
sólo Dios, es decir que tiene un carácter pasivo, los 
santos la han llamado la noche del espíritu. La realiza 
Dios en personas ya muy avanzadas en al vida espiri-
tual, en su etapa iluminativa. Pero nosotros podemos 
disponernos a ella mediante una inmolación activa 
de toda nuestra persona, especialmente de nuestras 
facultades superiores. Por tanto, esta inmolación es 
la entrega incondicional a Dios de todo lo que soy, lo 
que poseo, lo que amo, lo que espero, lo que temo 


