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Un pacto de amor

 
    Concluye la primera semana de Cuaresma. La reflexión sobre la triada ayuno, oración y limosna
nos ha ido haciendo profundizar en su sentido más verdadero y profundo. No se trata de cargarse
a las espaldas pesados fardos y de hacerse complicados propósitos ascéticos. No se trata ni de la
renuncia por la renuncia, ni de la oración como deber, ni de la limosna como obligación. La Palabra
hoy resume con gran nitidez el sentido de estas prácticas cuaresmales, que encierran en el fondo
la esencia misma de la vida cristiana y, por tanto, de la auténtica humanidad.
 
     En primer lugar, la llamada al ayuno, la oración y la limosna son llamadas dirigidas a nuestra
libertad. No se trata de imposiciones que hemos de aceptar con desgana y a la fuerza. Dios nos
propone un pacto, una alianza, es decir, algo que sólo puede suscribirse desde la soberana libertad
de las dos partes. No es un pacto comercial, ni una alianza militar, no es una relación basada en
intereses, de modo que cada parte toma lo suyo sin implicarse vitalmente con el otro. Se trata de
un pacto de amistad, de una alianza familiar, de establecer relaciones sólidas y de gran intimidad.
No en vano, el modelo matrimonial expresa en la Biblia con frecuencia y con fuerza los vínculos que
se establecen. Lo que se ha de cumplir y observar exige el corazón y no sólo la mera exterioridad
legal. También Dios pone su corazón en este pacto: no sólo propone, sino que se muestra abierto a
las propuestas del hombre. Se trata en el fondo de recomponer una relación rota por el egoísmo del
pecado y restaurada por la paciencia y la misericordia de Dios. Por eso, lejos de ser un pacto que
establece claúsulas serviles, es una llamada a la plena libertad. Egipto ha quedado atrás. El
camino hacia la tierra prometida (la libertad) ha quedado abierto.
 
     El horizonte de libertad que se abre con ese pacto alcanza en Jesucristo su plenitud. Es en Él en
quien quedan restablecidas del todo las relaciones entre Dios y los hombres. Son relaciones
familiares, como las que un Padre tiene con sus hijos. Se entiende que la sustancia del pacto no
puede ser sino el amor. En él se resumen todas las claúsulas, todas las obligaciones, todas las
propuestas y ahí encuentra el hombre la suprema libertad. Es tan grande la libertad del amor que
Dios nos da en Jesucristo, que supera toda frontera, toda enemistad. Incluso los que se declaran
enemigos nuestros se han de ver favorecidos por los que han encontrado en la paternidad de Dios
la libertad, que les permite vislumbrar por encima de las enemistades históricas la fraternidad de la
común filiación. Es una luz que se convierte además en camino y en tarea: así como Dios ha
recompuesto en Cristo la plena relación entre Dios y los hombres, así hemos de trabajar los que
hemos creído en Él por recomponer los lazos de una humanidad dividida y rota. Y hemos de hacerlo
del mismo modo como Dios ha actuado con nosotros: proponer sin imposiciones, estar abiertos a
las propuestas ajenas, abrir el corazón, hacer el bien a quienes nos hacen mal. 
 
 La llamada cuaresmal al ayuno, la oración y la limosna no es sino la llamada a la libertad y a la
perfección del amor.  

Saludos cordiales,
 José M. Vegas cmf 



