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Cuando buscamos la verdadera felicidad es a Dios a quien buscamos. Lo confesaba San 
Agustín, hastiado al fin de tanta aventura tras el placer, la sabiduría y la belleza: «Nos 
hiciste, Señor, para Ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en Ti». 

Ya lo decían los Padres  griegos, el hombre es alguien que permanentemente da vueltas 
alrededor de Dios. Así como los girasoles van volviendo su belleza amarilla al sol, así los 
hombres, aun sin saberlo, buscan a Dios. Era lo que inconscientemente  hacía la 
samaritana  y allá se lo encontró en el pozo. 

Las personas tenemos «sed de Dios», pero Él también tiene «sed de las personas». Y es 
que Dios es un buscador de las personas. La Madre Teresa de Calcuta refleja con 
vehemencia este pensamiento de la sed. La sed es para ella el «motor del encuentro» de 
Dios con la persona. Poniéndola en boca de Jesús hacía esta meditación de la que se 
recogen algunos fragmentos. 

«Mira que estoy a la puerta y llamo. Es verdad. Estoy a la puerta de tu corazón, día y noche. Aun 
cuando tú no me escuches, aun cuando dudes de que pueda ser yo. Yo estoy ahí. Estoy esperando 
la más pequeña señal de tu respuesta, el menor susurro para invitarme a que me permitas entrar.  

Y quiero que sepas que en cualquier momento en que me invites, yo vengo siempre, sin falta, en 
silencio, pero con poder y amor infinitos para llevarte los innumerables regalos de mi Espíritu.  

Vengo con mi misericordia, con mi deseo de perdonarte y sanarte y con amor por ti más allá de tu 
compresión. Yo vengo ansiando consolarte y darte fuerzas para levantarte y sanar tus heridas. Te 
traigo mi luz para disipar tu oscuridad y todas tus dudas. Vengo con mi poder para llevarte a ti y  
todas tus cargas, con mi gracia para tocar tu corazón y transformar tu vida y te doy mi paz para 
calmar tu alma. 

Recuerda que eres un peregrino en esta vida, camino a casa. El pecado nunca podrá satisfacerte o 
darte la paz que buscas. Todo lo que has perseguido fuera de mí solamente te ha dejado más vacío, 
así que no te apegues a las cosas de esta vida. Sobre todo no huyas de mí cuando caigas. Ven a mí 
sin tardanza. Cuando me entregas tus pecados, me das la dicha de ser tu Salvador. No hay nada 
que yo no pueda perdonar y sanar. Así que ven ya y descarga tu alma.  

No importa cuán lejos hayas ido, no importa cuántas veces me hayas olvidado, no importa cuántas 
cruces puedas llevar en esta vida. Hay una cosa que quiero que recuerdes siempre, algo que nunca 

cambiará.  

Tengo sed de ti, tal como eres. No tienes 
que cambiar para creer en mi amor 
porque creer en mi amor será lo que te 
cambie. Tú me olvidas y aun así yo te 
busco cada momento del día, parado a la 
puerta de tu corazón, tocando.  

¿Por qué no intentas abrir tu corazón a 
mí, ahora mismo?  Cuando tú abras la 
puerta de tu corazón, cuando te 
acerques, me oirás decirte una y otra 
vez, no en meras palabras sino en 
espíritu: "No importa lo que hayas hecho, 
te amo por ti mismo. Ven a mí con tu 

miseria y tus pecados, con tus problemas y tus necesidades  y con todo tu anhelo de ser amado. 
¡Ábreme, pues tengo sed de ti! » 

Volviendo al principio la pregunta era « ¿Quién busca a quién, Jesús a mí o yo a Jesús? »  Y 
la respuesta está en «la oración confiada y en ese peregrino, como nosotros,  necesitado 
de amor, que siempre nos espera junto a cualquier pozo de nuestra vida». «Un encuentro 
que transforma». ¡Que así sea! 
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