Comentario al evangelio del domingo, 28 de abril de 2019

¡Paz a vosotros!
La fiesta de la Pascua de Resurrección es la más importante de la Iglesia. No sólo se dedican
cincuenta días a su celebración, los que van del Domingo de Resurrección al de Pentecostés. Además,
los ocho primeros días son como si cada uno fuese el primero. Es la Octava de Pascua, que va del
Domingo de Resurrección al que hoy celebramos. La noticia, la gran noticia, sigue siendo la misma:
Jesús ha resucitado.

Si el domingo pasado eran las mujeres las que
recibían la noticia, ahora son los hombres, un grupo de apóstoles y discípulos, los que tienen la
experiencia de encontrarse con Jesús Resucitado. En realidad, todos esos encuentros con el Resucitado

sirven básicamente para confirmarlos en todo lo que habían vivido con Jesús a lo largo del tiempo que
le siguieron hasta su muerte en la cruz.
Durante aquellos años, Jesús les había enseñado muchas cosas. Les había hablado del Reino y de
Dios, al que llamaba su “Abbá”, su “papá”. Frente a la imagen de un Dios arrogante y vengativo,
justiciero y castigador, les había hablado de un Dios Padre de misericordia y amor que desea la
felicidad y la libertad en fraternidad de todos sus hijos e hijas. Habían visto como se acercaba a todos y
hablaba a todos pero que tenía un especial cariño para los necesitados, los oprimidos, los abandonados.
Había hablado de la justicia y de compartir los bienes de la tierra. Había comido con ellos muchas
veces y les había enseñado que vale más servir y amar que dominar, poseer y controlar. Les había
prometido el Reino pero también les había dicho que el Reino estaba dentro de ellos.
Todo eso se confirma en sus apariciones. Si la Resurrección podía ser vista como un signo del
poder sin límites de Dios, cuando Jesús se presenta a sus discípulos, lo primero que hace es desearles la
paz. “Paz a vosotros”. La presencia de Jesús no inquieta, no destruye, no oprime sino que es portadora
de paz, paz para los corazones y paz para todos. Los que habían visto como la violencia del odio, de la
venganza, de la muerte, destruían –y parecía que para siempre– la vida y el sueño de Jesús, ven ahora
como la fuerza de Dios es capaz de crear Vida y Paz más allá de la muerte que creamos los hombres.
No es un sueño, como le hace ver a Tomás en la segunda aparición. Es el mismo Jesús que
conoció, el que murió en la cruz. Tampoco era un sueño su mensaje. Ni era un sueño su forma de
hablar de Dios. Ante nosotros se abre un futuro de esperanza porque, como dice la lectura del
Apocalipsis, “el que vive” está vivo en medio de nosotros y nos invita a seguir el camino de la vida, de
la verdadera vida, de la vida plena.

Para la reflexión
¿Cuándo pienso en Dios, cuando rezo, o quizá cuando me siento pecador, siento miedo o
temor? ¿Por qué? ¿Qué siento cuando hoy escucho en el evangelio a Jesús decir: “Paz a
vosotros”? ¿Cómo puedo ser portador de paz a los que me rodean?
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