
En Cuaresma la Iglesia nos invita a hacer un 
recorrido por la historia de la salvación desde 
distintas perspectivas. Este año, en las prime-
ras lecturas dominicales, nos acercamos a esta 
historia desde la perspectiva de la Alianza. Dios 
hace a su pueblo una oferta de amor que se 
construye por etapas. A pesar de las caídas del 
ser humano, aunque el amor de Dios no siem-
pre es correspondido, todo el itinerario apunta 
a la plenitud, a la entrega mutua y definitiva: «Yo 
soy tu Dios, vosotros sois mi pueblo».

Intentemos visualizar el proceso que nos pro-
ponen las primeras lecturas de los seis domin-
gos de la Cuaresma de este año desde 
este punto de vista. Observemos 
que la Alianza tiene como meta 
la Nueva y Definitiva Alianza 
sellada en la pasión, muerte y 
resurrección de Jesucristo. 

VISIÓN GENERAL DEL ITINERARIO

1 Noé
Alianza universal 
(Creación)

2 Abrahán:
Alianza con la 
humanidad  
(Patriarcas)

3 Moisés: 
Alianza en el 
Sinaí (Éxodo)

4 Alianza rota 
por la infidelidad 
(Exilio))

5 Profetas
promesa de 
Nueva Alianza 
(Profetas)

6 Siervo 
sufriente:
Alianza por su  
entrega  
y reconciliación.

7PASCUA
Nueva y definitiva Alianza.
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Señalamos brevemente la perspectiva ascendente de este itinerario: 

1 Tras haber decidido el fin de todos los vivientes por 
la perversión de la humanidad, Dios establece una Alian-
za con Noé y con toda la creación. 

2 Con el patriarca Abrahán, Dios establece una Alian-
za con toda la humanidad. En ella, la escucha y disponi-
bilidad será un elemento decisivo.

3 Tras la salida de Egipto, Dios renueva su Alianza y el 
pueblo se compromete con el Dios liberador en la tarea 
de liberar.

4 El cronista entiende que la destrucción de Jerusa-
lén, la pérdida del reino y de la tierra es porque el pueblo 
no ha observado la Alianza. Pero Dios abre caminos de 
esperanza.

5 El profeta Jeremías anuncia que, a pesar del pecado 
del pueblo, hay esperanza, porque Dios va a establecer 
una Alianza nueva escrita en el interior de los corazones.

6 La entrega del Siervo sufriente es modelo paradóji-
co de esa nueva Alianza definitiva que Dios está a punto 
de escribir.

7 Cuando Jesús celebra la Pascua con sus discípulos, 
los evangelistas Marcos y Mateo señalan que es actua-
lización de la Alianza (Mt 26,28 y Mc 14,24), mientras 
que Lucas y Pablo hablan de la “Nueva Alianza” prome-
tida por Dios (Lc 22,20; 1 Cor 11,25). Con un texto de la 
última Cena, que puede ser objeto de reflexión y oración 
durante la semana santa, concluiremos este itinerario 
por la Alianza.

Después, en Pascua, nuestra ruta continúa. Hemos 
descubierto que el rostro del Dios de la Alianza es Je-
sús. Y nos preguntamos, ¿qué rasgos tiene ese ros-
tro? Los evangelios del tiempo de Pascua nos ofre-
cen algunos: Dios misericordia, Dios que acompaña 
y alimenta, Dios pastor… 
Pero centrémonos ahora en los seis domingos de Cua-
resma. El itinerario básico para la meditación y oración 

de cada domingo es la Lectio Divina, un método que en-
tre nosotros no necesita presentación. Quedamos invi-
tados, pues, a estimular y reavivar nuestra fe desde el 
itinerario litúrgico de Cuaresma centrado en la Alianza. 
A través de estos textos bíblicos, de modo progresivo, 
mediante una inmersión que es contemplación, quere-
mos entrar en el gozo de la nueva y eterna Alianza del 
Domingo de Resurrección.
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