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¡El precio de la Alianza!

Para crear lazos fuertes es necesario pasar por un tiempo de transformación, de metamorfosis. Las
relaciones más profundas no son baratas. Tampoco la gracia es barata. Todo lo que es grande,
todo lo que implica un juego de libertades, exige un precio.

Las palabras con las cuales ratificamos nuestros pactos van perdiendo solemnidad y credibilidad.
La experiencia nos enseña a no hacer pactos "absolutos",
"inquebrantables", sino condicionados, sometidos a los vaivenes de la voluntad
humana.  Para que los pactos sean cada vez más fuertes y duraderos, solemos emplear la
pedagogía de su renovación.

Pero ¡no nos podemos fiar! En pactos bilaterales o multilaterales, en cualquier momento puede
fallar uno de los elementos y entonces ¡todo peligra! ¡todo se derrumba! ¡No resulta fácil re-
negociar los pactos!

He escuchado con frecuencia el lamento ante la incapacidad que tienen las nuevas generaciones
de "compromisos definitivos"; lo cual impediría a las jóvenes generaciones
comprometerse seriamente con una vocación "para siempre", llámese matrimonio,
ministerio ordenado, vida religiosa. El ser humano contempoáneo se siente mucho mejor en
pactos "revisables", "condicionados".

Si alguna justificación intelectual se le puede dar a esta forma de sentir, es que los humanos no
disponemos totalmente de nuestra vida en un acto de decisión. Podemos ilusionarnos con que así
es, pero el mañana puede cambiarnos.

La incertidumbre ante la fragilidad de los pactos más vitales, nos hace añorar aquella alianza que
es fiel, que no se rompe, que es siempre más estrecha, más omniabarcante, más
transformadora. Pero esa Alianza sólo se consigue a base de entrega hasta la muerte.

A esto precisamente se refiere la Liturgia de este Domingo 5&ordm; de Cuaresma. El profeta
Jeremías le habla al pueblo de Israel de aquel deseo profundo de Dios de vivir en Alianza. Dios se
implicó totalmente en ella. Pero el pueblo no resistió el pacto y a las primeras de cambio, hizo un
renuncio y se buscó otro dios. Dios se sintió defraudado, abandonado. Pero en su amor que intenta
superar todas la dificultades ideó una "alianza nueva". 

Las cláusulas de esa "alianza" estarían arraigadas en el corazón. No sería necesario
imponerlas, recordarlas. La fidelidad a la alianza nueva sería lo más espontáneo; habría fidelidad a
la Alianza más por necesidad interior, que por coacción exterior. Así Dios encontraría su aliado
"soñado" y no tendría que contar con la incertidumbre de una respuesta insegura,
arbitraria.

Jesús aprendió la fidelidad a la Alianza, obedeciendo, escuchando, suplicando -como nos dice la
carta a los Hebreos-. Quien está atento a Dios, quien busca los signos de su presencia, quien se
deja envolver por Él, ¿cómo se va a resistir? ¿cómo va a abandonar la Belleza, y la Bondad, y al Único
que merece ser? El sufrimiento de ciertas renuncias, abre la puerta a la escucha atenta y la
contemplación estremecida del Dios misterioso.

Jesús fue modelo de fidelidad a la Alianza. Y nos mostró el camino de esa fidelidad sin vuelta
atrás. El grano de trigo muere y da mucho fruto. También nuestra fidelidad está sometida a
procesos de muerte. Cuando renuncias a todo para ser fiel, la fidelidad misma se torna camino de
un inimaginable enriquecimiento. Jesús nos invita a asumir el riesgo de la fidelidad. Quien es fiel a



la Alianza con Dios, nunca se equivoca, nunca se pierde, nunca queda infructuoso.

Los griegos que fueron a encontrarse con Jesús escogieron como mediadores a dos discípulos de
Jesús que tenían nombres griegos: Andrés y Felipe. Éstos les llevaron a Jesús. Y Jesús les mostró
su gloria, la fuerza impresionante de su Alianza con Dios: Él y el Padre en estrechísima relación de
mutua glorificación. Pero Jesús les dió la clave: hay que morir para vivir, hay que olvidarse de sí para
ser hombres y mujeres de Alianza.
(en portugués)
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