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LA IDEA DEL MES surgió en Uruguay en el contexto del Cuarto Diálogo del Movimiento de los Focolares, un espacio de entendimiento entre 
personas de diversas convicciones religiosas y no religiosas cuyo lema es “construyendo diálogo”. La finalidad de esta publicación es realizar una 
aportación al ideal de la fraternidad universal. Actualmente LA IDEA DEL MES se traduce a diez idiomas y se distribuye en 20 países. 
 

                                                     
      Tener un tesoro en el corazón 
 
      
      El 'corazón' se refiere a lo más íntimo, lo más escondido y vital que poseemos y donde residen 
nuestros valores; y el 'tesoro' es lo que tiene más valor y nos da seguridad para el presente y el futuro. El 
corazón es también la raíz de nuestras opciones concretas, el lugar secreto donde nos jugamos el 
sentido de la vida: ¿A qué le otorgamos realmente el primer lugar? ¿Cuál es nuestro tesoro, por el que 
estamos dispuestos a dejar de lado todo lo demás? 
 
      En la sociedad consumista de carácter occidental, todo nos lleva a acumular bienes materiales, a 
concentrarnos en nuestras necesidades, a desinteresarnos de los demás, en nombre del bienestar y de 
la eficiencia individual. Por ello es necesario hacer, con fuerza, una opción radical y definitiva por el 
amor como el verdadero bien, que debe ocupar nuestro corazón y así convertirnos realmente en ricos. 
Experimentaremos la verdadera libertad al compartir los bienes materiales y espirituales con los que 
sufren necesidad. Este es el estilo de vida que pone los cimientos sólidos de una nueva cultura. 

     Para liberarnos de la esclavitud del tener puede iluminarnos la sugerencia de Chiara Lubich: "La 
primera riqueza de nuestra existencia es el amor, el verdadero tesoro. Nos hace libres, con el alma 
despejada de cualquier afección y de cualquier preocupación para poder amar plenamente. 
Renunciamos a la posesión de los bienes para abrirnos a los demás. Y la manera más simple de renunciar 
es dar. Dar por amor. Y para demostrar este amor amamos a nuestros hermanos y hermanas, dispuestos 
a jugarnos todo por ellos. Aunque nos pueda parecer que no, tenemos muchas riquezas para poner en 
común: afectos para dar, cordialidad para manifestar, alegrías que comunicar; tenemos tiempo para 
poner a disposición, riquezas interiores para ofrecer; a veces poseemos bienes materiales, ropa, libros, 
vehículos, dinero. Demos sin demasiados razonamientos. Sin pensar que esto me puede servir en una u 
otra ocasión. Todo puede ser útil, pero si hacemos caso a estos pensamientos, se infiltran en el corazón 
muchas afecciones y se crean nuevas exigencias. No, procuramos tener sólo lo necesario". 
 
      Explican Marisa y el Agostino, un matrimonio con 34 años de historia común, que: "Después de ocho 
años de casados todo iba viento en popa: la casa y el trabajo eran lo que habíamos deseado, pero 
recibimos la propuesta de mudarnos a un país lejano para apoyar a una joven comunidad. Todo el 
mundo nos decía que estábamos locos y también nosotros experimentábamos dudas ante la incógnita 
por el futuro, pero nos lanzamos. Nos encontramos, así, en un entorno completamente diferente a lo que 
estábamos acostumbrados. Nos faltaban muchas cosas, pero también encontrábamos otras nuevas 
como la riqueza de relaciones con mucha gente. Además, pudimos experimentar de manera muy fuerte 
algo providencial: una noche habíamos organizado una pequeña fiesta y cada familia llevaba algo típico 
para la cena. Nosotros acabábamos de volver de un viaje a Italia con un buen trozo de queso parmesano. 
Nos debatíamos pensando si llevar una parte para esta cena o guardarlo para nosotros y recordamos 
una frase conocida: ‘dad y se os dará’. Nos miramos y dijimos: hemos dejado nuestra patria, nuestro 
trabajo y muchos familiares, ¡no podemos aferrarnos a un queso! Cortamos una parte y la llevamos. A 
los dos días llaman al timbre: era un turista que no conocíamos, amigo de unos amigos nuestros, que nos 
llevaba un paquete de su parte. Lo abrimos, y era un trozo grande de parmesano". 
 


