
¿Por qué se considera tan gran 
cosa el dinero?

Cuando era jovencita con mi 
primer empleo, pensé que sería 
algo muy especial dar un regalo a 
mis padres, uno que había com-
prado con mi propio dinero. 
Quería algo que no fuera una 
pequeñez de una tienda del dólar, 
que fuera algo que relejara sus 
intereses y mi amor para ellos. Fue 
difícil hacer todo eso con el presu-
puesto limitado de un empleo de 
tiempo parcial después de las 
clases, y aprendí mucho en el 
proceso: del valor del dinero y sus 
usos, y de la distinción entre 
deseos y necesidades. Lo que pasó 
es que por toda esa temporada, 
mientras que iba de compras y 
discernía entre opciones, descubrí 
que hacía un tipo de matemática 
mental: “Si doy esto a Papá, tendré 
menos para mí; si doy eso a Mamá, 
a lo mejor no re�eje bien mi amor 
por ella. Aparte, tengo que recor-
dar que quiero ahorrar algo para 
comprar otra cosa especial.” Desde 
esa temporada hace muchos años, 
he llegado a apreciar  por qué el 
dinero es tan gran cosa para la 
mayoría de nosotros, y por qué la 

corresponsabilidad del 
dinero es el último 
tema de conversación 
que muchos de 
nosotros queremos 
abordar.

          Cuando se re�ere a la 
corresponsabilidad del 
tesoro, nos ayudará

 que recordemos unas de las ideas 
básicas de la corresponsabilidad: todo 
lo que somos y tenemos viene de 

Dios; ser un buen corresponsable 
signi�ca encargarse de las posesiones 
de otro, y de hacerlas rendir con 
creces; el dinero que ganamos viene 
del buen uso de los talentos, tiempo, 
aptitudes, y habilidades que hemos 
recibido de Dios, por tal motivo el 
dinero no es propiamente “nuestro” 
dinero—es un don de Dios que se nos 
pide un uso responsable. Empezar con 
esta idea de que el dinero no es 
propiamente “nuestro” cambia nuestra 
manera de ver todo. Entonces 
miramos nuestro uso del dinero desde 
la perspectiva de Dios y de sus 
caminos.

          Esto tiene que ver con más que el 
dinero. Nos lleva a toda la idea del 
“tesoro.” En parte, tiene que ver con lo 
que atesoramos: de lo que es de 
importancia a nosotros, y de lo que 
nuestro uso del dinero revela de lo que 
valoramos. Jesús nos dice que “donde 
esté su tesoro, allí estará también su 
corazón.” (Mt 6:1) Tesoro también se 
re�ere a nuestros recursos �nancieros y 
materiales. Por eso, el uso de nuestro 
tesoro—nuestro dinero y recursos 
materiales—es un signo de lo que 
atesoramos o valoramos.

          Las maneras por las cuales 
usamos nuestros recursos �nancieros y 
materiales es un barómetro de las 
maneras por las cuales nuestra relación 
con Jesucristo moldea nuestras 
decisiones diarias. Lo más que 
crecemos en la fe, lo más nuestras 
decisiones re�ejarán esa fe, aun 
nuestras decisiones del uso de nuestro 
dinero.

          El reto: Todos tenemos respon-
sabilidades �nancieras. Decidir cuánto 
dinero dar, y a qué, es una decisión 
grande, especialmente cuando nos 
damos cuenta de que el uso del dinero 
es un signo de lo que creemos ser de 
valor.

          Vamos a ser prácticos. Ser 
responsable por el dinero signi�ca 
que lo usamos bien: proveyendo al 
óptimo de nuestras habilidades por 
nuestras necesidades personales y 
familiares; ahorrando para el futuro; 
evitando deudas innecesarias; no

 acumulando o siendo avariciosos; 
dando lo más posible a nuestra 
parroquia y a las necesidades de los 
pobres.

          Vamos a ser espirituales. Ser 
generosos con nuestro dinero para el 
bien de los demás es un re�ejo de la 
generosidad de Dios con la humani-
dad. Cuando damos desprendidam-
ente de nuestros recursos �nancieros 
y materiales, mostramos, de modo 
muy práctico y palpable,  el rostro de 
amor de Cristo hacia los necesitados.
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“Les doy un mandamiento nuevo, que se 
amen unos a otros….En esto conocerán que 
son mis discípulos, si tienen amor los unos 
por los otros.” (Jn 13:34-35)

El uso de nuestro tesoro—nuestro dinero y recursos materiales—es un signo de lo que ate-soramos o valoramos.

Llamado a Usar Bien el Dinero
Lo que signi�ca ser corresponsable del tesoro

by Leisa Anslinger



Maneras Prácticas para Ser Buen 
Corresponsable del Dinero

¿Qué hay en su cofre de tesoro?

          Jesús está claro en relación al 
propósito de Dios por nuestro uso del 
dinero. Describe las consecuencias de 
malgastarlo o de acumularlo.  También 
nos dice que tenemos una responsabili-
dad por las necesidades de los pobres, y 
la Escritura nos avisa de la importancia 
de contribuir a la comunidad eclesial. 
Por consiguiente plani�quémonos 
nuestro uso del tesoro:

          Empiece con oración: Esto puede 
parecer un poco extraño si nunca ha 
hecho nada semejante antes, pero 
empiece el proceso de plani�car su uso 
sabio del dinero orando al respecto. 
Pida al Espíritu Santo que guíe sus 
pensamientos y acciones, y no será 
decepcionado

          Elabore un presupuesto y viva 
con ello: La mayoría de nosotros no 
elaboramos un presupuesto anual 
para nuestro uso personal y familiar 
del dinero, pero no hay mejor manera 
de capturar una vista de cómo usa al 
momento su dinero y cómo plani�ca 
usarlo en el futuro. Empiece con su 
ingreso semanal o mensual; plani�que 
dar un porcentaje constante a su 
parroquia (muchos establecen como 
su meta 5% a la parroquia y 5% a otra 
obra de caridad, incluyendo la 

colegiatura de la escuela católica; pero 
la mayoría tienen que avanzar hacia 
esa meta con el tiempo); haga una 
promesa a cumplir con este compro-
miso; tome en cuenta su casa, coche, 
comida, y pólizas de seguro, además 
de otros gastos anuales; determine 
cuánto necesita ahorrar para el futuro. 
Si tiene una deuda, decide como parte 
de su plan cómo eliminarla; discierna 
cuáles otras necesidades especi�cas 
tendrá que tomar en cuenta, para su 
bien y para el bien de otros.

          Separe los deseos de las necesi-
dades. Esta es una de las tareas que 
enfrentamos en crecer como buenos 
corresponsables de nuestro tesoro. 
¿Cuáles son sus verdaderas necesi-
dades? ¿Cuáles son simplemente 
deseos? ¿Cuánto de lo que desea es lo 
su�ciente, y cuánto es demasiado? 
¿Siempre es mejor tener más cosas y lo 
más grande?

           Descubra el gozo de dar: Plani�car 
a usar como un buen corresponsable 
nuestros recursos �nancieros y materia-
les cambia nuestra perspectiva de 
muchas maneras.  Miramos los gastos 
diarios a través de la mirada de nuestra 
relación con Dios, y ganamos una visión 
más amplia de las necesidades de los 
demás; encontramos el gozo de dar, y 
nos damos cuenta de que nuestra 
generosidad es un signo real de nuestra 
gratitud por las bendiciones que se nos 
ha dado.

¿Cómo Esta Usted un Buen Corresponsable 
de Tesoro?

¿Qué le dice su presupuesto de las maneras por las cuales ya es un buen 
corresponsable de tesoro? Siempre tendremos maneras de crecer como 
discípulos y corresponsables. ¿Cómo está ya un buen corresponsable de 
tesoro? ¿Cuáles áreas de su vida necesitan atención para ser mejor corre-
sponsable de su tesoro durante el año que viene? Utilice este espacio para 
apuntar sus pensamientos y su compromiso para el futuro:

Después que les hubo lavado los pies, 
tomó su manto, volvió a la mesa, y les dijo: 
“¿Saben lo que les he hecho? Me llaman 
Maestro y Señor, y están correctos, porque 
yo soy. Pues, si yo, el Señor y Maestro, he 
lavado sus pies, ustedes también deben 
lavar los pies los unos a los otros.” 
(Jn 13:12-14)

“Todas las cosas buenas que Dios ha hecho (incluyendo el dinero) fueron hechas para ser compartidas…porque cada uno de nosotros necesita dar. ¿Por qué necesitamos dar? Necesitamos dar de nuestro dinero a individuos y a familias necesitadas, a la Iglesia, y a otras organiza-ciones caritativas que lo merecen, porque dar dinero es bueno para el alma y porque necesitamos darle gracias al Dios de Amor por todas las muchas bendiciones que cada uno ha recibido.” (CRD, 66-67)  


