
Quien encuentra un AMIGO ha encontrado un tesoro 

1. Cita Bíblica: Eclo 6, 15 

    «Un amigo fiel no tiene precio
    y su valor es incalculable».

2. Breve comentario: 

El Eclesiástico ofrece todo un manual sobre la amistad, una de las experiencias más 
bellas que una persona puede experimentar. Solo el necio no tiene amigos. Pero es 
preciso distinguir los verdaderos amigos de los «amigos de ocasión». La prueba de la 
auténtica amistad es la fidelidad, sobre todo en los malos momentos. Amigo fiel es aquel 
con quien compartimos nuestra vida íntima con absoluta confianza. Jesús irá más allá: 
«nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos». Una clave más para 
descubrir un buen amigo: comparte contigo el camino de la fe. 

¿De quién eres tú un buen amigo? Recuerda frecuentemente en tu oración los nombres 
de tus amigos. Y repasa, en tu círculo de conocidos, si hay alguna persona que no cuenta 
con amigos, que está solo o triste.

3. Ponlo en práctica: 

El amigo verdadero es paciente, benigno, no tiene envidia; no es indecoroso ni egoísta; 
no se irrita; no lleva cuentas del mal; no se alegra de la injusticia, sino que goza con la 
verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La amistad, también 
es amor.

4. Continúa conectado con Jesús:   

El amor lo es todo (1 Cor 13, 1-13) 
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5. En clave Joven:  

Este precioso poema, más que definir lo que es el amor, lo pone en acción: el verdadero 
amor se verifica amando; sin amor, aun lo más sublime se reduce a la nada. 
¿Cómo puedes reescribir el poema en la prosa de tu vida cotidiana, poniéndote tú como 
sujeto?


