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Es ahí donde Dios se ofrece a los que le buscan. Dios mismo se ha hecho el encontradizo 
en el hombre y para el hombre, aquí en medio de nosotros. Si para los cristianos Jesús es  
el punto de encuentro con Dios, la persona  - el otro, el pobre, el hermano- es el punto de 
encuentro con Jesús. Es así que el tesoro del hombre, lo que da sentido a su vida, ya no es 
lo que no existe en ninguna parte, ya no es una utopía. 

El que encuentra a Dios en 
Jesús y en aquellos con los 
que Jesús se ha identificado, 
se siente libre de todo a lo que 
estaba sometido y 
experimenta una gran alegría.  

Se siente agraciado por el 
amor y libre para el amor. 
Libre para dar la vida, libre 
para darlo todo.  

Entonces sabremos que la 
renuncia y el desprendimiento 
no son un medio para 
encontrarnos con Dios sino la 
consecuencia de un hallazgo 
que se nos regala por 
sorpresa. 

¡Qué diferente es la actitud de quien encuentra ese «tesoro» capaz de «llenar de alegría» 
el corazón del hombre! 

Sirva como ejemplo esta oración admirable de Tomás Moro, aquel consejero honesto 
decapitado en Londres bajo Enrique VIII. Una oración llena de vida, gozo y humor cristiano, 
digna de ser repetida en nuestros días. 

«Señor, dame un poco de sol, un poco de trabajo y un poco de alegría.  
Dame el pan de cada día y un poco de mantequilla.  
Dame una buena digestión y algo que digerir. 
Dame un alma que ignore el aburrimiento, los lamentos y los suspiros.  
No permitas que me preocupe excesivamente de esta cosa embarazosa a la que llamo ‘yo’. 
Señor, dame humor para que saque un poco de felicidad de esta vida y así ayude a los demás.  
Dame una pizca de canción para mis labios y una poesía o una novela para distraerme. 
Enséñame a comprender los sufrimientos sin ver en ellos una maldición.  
Dame sentido común que lo necesito mucho. 
Hazme, Señor, bueno, un alma desprendida, tranquila, apacible, caritativa, benévola, tierna y 
compasiva. Que tenga en todas mis acciones y en todas mis palabras y en todos mis pensamientos, el 
gusto de tu Espíritu santo y bendito». 

¡Todos somos llamados a descubrir nuestro tesoro de santidad!  

¡Que así sea! 
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