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CHRISTI. 

 
El otro día cuando estaba haciendo mi oración dando vueltas en la cancha a 
las 7:00 am, escuché un ruido entre los arbustos, miré y vi un señor agachado 
entre los arbustos y vi que en la mano tenía un cuchillo. Después me di cuenta 
de que era un padre de la asamblea. Lo saludé y me distraje de la oración y me 
pregunté: ¿Qué buscará este Padre? Vi que en la otra mano tenia un manojo 
de espárragos que encontró en la cancha. Pero ¿qué busca? Buscaba 
espárragos y los encontró. Uno encuentra lo que busca. Yo caminaba y no vi 
nada, no encontré nada porque no buscaba nada. 
 
Eso es muy importante en la lectura del evangelio que acabamos de escuchar. 
¿Qué buscan esas personas? Los libertos se levantaban y decía ¿Qué haremos 
hoy? Iremos con Esteban a pelear.  Buscaban a alguien con quien discutir y 
encontrarán a alguien con quien discutir porque tienen esa intención. Es como 
las personas que se levantan por la mañana y dicen ¿Qué coche robaré hoy? Y 
nos sorprendemos porque cuando caminamos por la calle no vemos ningún 
coche que queramos robar. Pero si buscas esto lo vas a encontrar.  
 
Después siguen adelante y dicen “Vamos a defender nuestras tradiciones” Y 
de repente San Esteban, aunque no era su tema, no era lo que él decía, lo 
acusan de querer cambiar las tradiciones de Moisés cuando ellos lo buscaban. 
Lo acusaban.  
 
El evangelio Jesús, que es el hijo de Dios, que viene y multiplica los panes, que 
nos anuncia la salvación. Pregunta muchas veces a las personas ¿Qué buscas 
en tu corazón? ¿Qué buscas en mí? Y después, como él puede leer los 
corazones, les dice lo que buscan. Ustedes vienen aquí porque se han saciado 
del pan. Vienen a buscar algo para sí, buscar algún provecho. Usan a Jesús para 
resolver algún problema de su vida, o por curiosidad. Van en busca de Jesús a 
Cafarnaúm. Resolver alguna curiosidad y que decepción para Jesús si nosotros 



nos acercamos a él con una actitud tan mezquina, tan reducida. Y Jesús dice: 
¿Por qué no vienen a buscar la salvación? ¿Por qué no vienes a encontrar una 
misión que te llene el corazón? ¿Por qué no vienes a esta misa para crecer la 
fe, para recibir algo para tu vida eterna? ¿Qué buscamos? Alguien con quien 
pelear, vencer, acusar de algo, usarlo para algo que me sirva, resolver una 
curiosidad.  
 
En este día de hoy, 16 de abril, celebramos con el Papa Benedicto su 
cumpleaños. Y él definió para este tiempo pascual que lo que es esencial para 
el cristiano es encontrarse con Jesús y creer en su resurrección. ¿Busco eso?  
 
¿Es eso lo esencial en mi vida cristiana? Y también esa memoria de Santa 
Bernabé que buscaba en su vida. La virgen misma le dijo “no te prometo 
hacerte feliz en esta vida sino en la siguiente”. Con esta actitud decidió dar su 
vida por los pobres, por dar el mensaje de la Virgen, por soportar sus muchas 
enfermedades buscando la fe en Cristo y en la vida eterna.  
 
Vamos a encontrar lo que buscamos y no vamos a encontrar lo que no 
buscamos. Busquemos lo que Dios nos quiere dar y lo que Jesús quiere ser para 
nosotros.  
 


