LA RESURRECCIÓN, UN MENSAJE DE PAZ
Una reflexión de Mons. (Em.) Marc Stenger (Troyes)
Abril 2022
"La paz esté con vosotros". Este es el gran mensaje de paz que resuena tras la
resurrección y le da sentido para consolar a los discípulos, llenos de ansiedad.
Es un eco del mensaje que Jesús dejó a sus discípulos antes de los días de la
pasión: "La paz os dejo: mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo. No
os dejéis turbar el corazón y no tengáis miedo" (Juan 14,27).
Antes de su Pasión, Jesús quiere dar tranquilidad a sus discípulos. Les explica
que actúa según el mandato de su Padre. Él mismo está angustiado y
atormentado, pero intenta animar a sus amigos a mantenerse firmes en los
momentos difíciles. La resurrección es su palabra tranquilizadora para
nosotros y nos invita a compartir con él nuestros problemas y temores.

Todos anhelamos la paz interior, la paz en nuestras familias y comunidades, la
paz entre los pueblos. Nos indignan las guerras que se prolongan con su estela
de muerte y destrucción, el desencadenamiento de la violencia en aras de
intereses exclusivamente humanos, la falta de atención al sufrimiento de la
tierra y de sus pueblos.

Fortalecido por la resurrección, el mensaje Pascual resuena para
confortar a los seres humanos de este tiempo, para aniquilar el mal y
triunfar sobre la barbarie y la violencia. Jesús, en obediencia a su Padre,
puso en práctica una estrategia de noviolencia y nos confía a sus
discípulos y a nosotros una misión de paz. Ser un poco más humanos, un
poco más tolerantes, un poco más cívicos, esforzarnos por seguir
viviendo, por hacer simplemente el bien, ésta es la enseñanza del
mensaje de Pascua.
Después de llamar a sus discípulos, Jesús les dirige unas palabras poderosas:
"Como mi Padre me ha enviado, así os envío yo" (Juan 20,21). Los discípulos
necesitaban escuchar estas palabras. Necesitaban conocer el poder de la
Resurrección. Estas palabras fueron un detonante para ellos, un electroshock.
Por supuesto que conocían a Jesús, sabían que había venido del Padre, no sólo
para hacer milagros, sino para comunicar palabras de vida. Tenían que recibir
la vida que Jesús mismo tenía que dar.
Ante la agitación, la angustia, los atentados terroristas, las agresiones virales, el
desempleo, las rupturas familiares, la violencia de la vida moderna, el mundo
necesita personas llenas de la vida de Jesús.
El tiempo de Pascua no puede ser un momento para olvidar la Pasión de Jesús:
"¿No era necesario que Cristo sufriera todo esto para entrar luego en su
gloria?" (Lc 24,26).El mismo Jesús nos recuerda que la contemplación del
Resucitado nos muestra que la pasión no es un añadido a la misión de Jesús,
sino que, por el contrario, es parte integrante de ella y ayuda a comprender el
sentido de la resurrección. La resurrección forma parte del proceso de
salvación: "Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón
que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás" (Rm 10,9).
Está entre nosotros y proclama la paz que es fruto de su sufrimiento y muerte.
En la cruz, el torbellino se desencadenó contra él, las tinieblas se apoderaron
de la tierra, el velo del templo se rasgó, la tormenta se abatió sobre él con toda
su fuerza. Entonces la espada fue envainada, y cuando salió victorioso de su
tumba, exclamó: "La paz esté con vosotros".

Cuando Jesús envió a sus discípulos a su misión, les dijo: "En cualquier casa en
la que entréis, empezad diciendo: "Paz a esta casa". Si hay un amigo de la paz,
vuestra paz descansará en esa persona; si no, volverá a vosotros. " (Lc 10,5)
Esta oferta se dirige a todos aquellos, hombres y mujeres, que aspiran a la paz
en medio de la tragedia y la violencia. La casa de la que habla Jesús es cada
familia, cada comunidad, cada país, cada continente, en su particularidad y en
su historia. Sobre todo, es cada persona sin distinción ni discriminación, y
sobre todo es nuestra Casa Común, el planeta, donde Dios nos ha puesto a
vivir y nos ha llamado a cuidarlo con solicitud. Nuestra sociedad está
fracturada con mucha violencia latente o expresa, y hay mucha rabia, pero
también tiene una fuerte capacidad de unidad y de recuperación. Nuestra Casa
Común se basa en la voluntad de vivir juntos en paz.
Para ofrecer esta paz a los demás, primero debemos estar en paz con nosotros
mismos, aceptarnos tal como somos con nuestras limitaciones, nuestros
talentos y dar gracias a Dios por nuestra historia de vida. Entonces podremos
decir a todos lo que quieren oír: "Paz a esta casa". También se trata de estar en
paz con los demás sabiendo escuchar, oír lo que nos dicen y dejarnos
transformar y enriquecer por el encuentro con esa otra persona que es
diferente.
Estar en paz con uno mismo y con los demás requiere una constante
conversión del corazón y del alma, dejar la ira por la tolerancia, acallar nuestra
impaciencia, ofrecer nuestra oscuridad a Dios para que nos traiga la
conversión.
La paz sea con vosotros. ¡Cristo ha resucitado!
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