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QUINTO DOMINGO durante el año 

9 de febrero de 1997. 

 

 

 

Búsqueda de Dios.        “Todos te andan buscando” 
1
 

Qué están buscando? Por las escenas anteriores podemos 

deducir que son los beneficios de la recuperación de la salud 

y el bienestar. Jesús no se contenta con esa búsqueda 

humana. Los hombres no saben qué buscan cuando van en 

pos de quienes prometen una vida fácil y aseguran 

prodigiosas soluciones. El Señor no quiere ser confundido 

con un operador de milagros. Quiere ser lo que es en 

realidad: el Hijo de Dios hecho hombre. Quiere atraer la 

atención de todos a la Verdad que encarna y que los 

hombres ambicionan sin otorgarle otro nombre que el 

imaginado en sus inexplicables estados de nostalgia. Existe 

una búsqueda de Dios en todo corazón humano, por más 

pervertido que se encuentre. Ese pensamiento, tan inspirado 

en el comportamiento constante de Dios, que se muestra 

“compasivo y misericordioso”, orienta la auténtica pastoral 

evangelizadora de la Iglesia. Es difícil, en algunas 

circunstancias y con algunas personas, mantener vigente el 

gesto piadoso de Dios.  

 

                                                           
1Marcos, 1, 37. 
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La respuesta de Dios.           Pero, es preciso, porque 

constituye el camino redentor elegido. Otros intentos han 

fracasado estrepitosamente. Recordemos algunas 

revoluciones violentas del presente siglo. Se ha debido 

desistir. Finalmente el conjunto silencioso de la humanidad 

impone su compás de equilibrio y de espera. Sin el apoyo 

firme de los pueblos los proyectos más “carismáticos” 

terminan en el canasto de los desperdicios. Cuando los 

mejores talentos no se ponen, como corresponde, al servicio 

de los demás acontece el fracaso. Pero los hombres no 

terminamos de aprender y reeditamos los mismos y 

tradicionales errores. Hemos sido testigos inermes de actos 

de salvajismo, como el asesinato inexplicado de un 

periodista, y otros, no menos graves, que engrosan la 

crónica diaria. Qué nos ocurre? Qué debemos hacer para 

retomar la senda recta? En el texto evangélico de hoy 

hallamos una respuesta, yo diría “la respuesta”. Es 

Jesucristo. En una etapa preparatoria tan importante para la 

celebración del Jubileo del año 2000, es preciso que 

recordemos la directiva de Juan Pablo II. Es el Señor la 

respuesta auténtica que buscamos ansiosamente.  

 

Respeto a la libertad.           Corremos el peligro de 

mantener en una estéril teoría teológica esta respuesta vital 

que, por respeto a nuestra malograda o maltratada libertad, 

Dios transforma en propuesta. Es interesante escuchar a 

Pablo Apóstol y su insistente presentación de Jesucristo 

como Verdad para todos. La metodología que Dios emplea 
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no es de competición con ninguna otra teoría y menos aún 

de imposición compulsiva. El celo que expresan nuestros 

contemporáneos, por su derecho a elegir y decidir, está en el 

proyecto de Dios. Debemos lamentar el mal uso de la 

libertad, la elección descabellada o la opción por lo que 

contradice la substancia misma de la vocación humana a la 

comunión. El trabajo misionero, destinado a presentar a 

Jesucristo como modelo del hombre verdadero, consiste en 

hacer efectiva esa proposición de Dios. Un verdadero 

llamado a la libertad como don principal. Sería interesante y 

provechoso hurgar entre los acontecimientos históricos más 

notables los esfuerzos, aveces heroicos, por lograr el 

ejercicio pleno de esa libertad.  

 

Cuál libertad?      Pero hablamos de “esa libertad”, no 

como la entienden quienes la mal usan en un intento por 

construirse un paraíso individual y sin Dios, por lo tanto, 

sin los otros y sin normas. Libertad es respeto y sinceridad, 

magnanimidad y servicio, amor y responsabilidad. Las 

palabras no alcanzan para desplegar el abanico de lo 

afectado por la libertad cuando está regulada por la razón y 

orientada al amor auténtico. Todo, absolutamente todo. 

Quienes buscan a Cristo, conscientes o no, esperan hallar el 

modelo de su propia libertad. Estamos hartos de los 

fracasos. Está inundada de sangre la historia por no aceptar 

a Cristo como modelo de hombre cabal. La evangelización 

de la Iglesia lo presenta y propone. No suplirá el ejercicio de 

la libertad de cada uno. Quizás tenga que presenciar el 



 30 

rechazo de muchos, incluyendo a sus hijos más cercanos. 

Los santos son modelos admirables y transparentes de la 

actitud debida. Se encuentran con el buscado ansiosamente 

y le prestan su atención y obediencia. De esta manera se 

incorporan al Reino y lo edifican prolijamente, desde aquí. 

 

        El texto mencionado es inspirador de una oración 

que no debiera separarse de nuestros labios: “Todos te 

andan buscando”, aún los que te rechazan abiertamente 

traicionando tus leyes y destruyendo la bellísima obra de tu 

Creación. Por favor, que te encuentren!!! 


