
sdb valencia – www.salesianos.edu 

ed
u

ca
r 

en
 v

al
or

es
 

Generosidad 
 
La generosidad es un rasgo vital en el ser 
humano que desea ser más y mejor y que va 
a acompañada de una larga serie de valores: 
magnanimidad, amor, altruismo, sencillez, 
libertad, ponderación,… 
El fruto de la generosidad es la gratitud, 
rasgo frágil de la honradez humana. 
 
A. Generosidad, principio vital 
 
Podría ser la generosidad principio elemental 
de la vida, ya que, de por sí, nada 
merecemos: 
 
La vida que Dios nos da la merecemos 
dándola (Rabindranath Tagore) 
 
y la misma vida es algo que tenemos para los 
demás, no para quedárnosla: 
 
Sólo una vida vivida para los demás vale la 
pena ser vivida (A. Einstein) 
 
Todo lo que no es dado es perdido. 
(Proverbio hindú) 
 
porque sólo así conseguiremos ser más y 
mejores: 
 
El dar es lo único que alimenta el corazón 
(Antoine de Saint-Exupery) 
 
Buscando el bien de nuestros semejantes 
encontramos el nuestro (Platón) 
 
No poseemos en realidad más que lo que 
hemos dado (Ozanam) 
 
Lo que des a los demás, a ti mismo te lo das 
(Proverbio guineano) 
 
B. Sentido de la generosidad 
 
Es importantísimo la manera cómo se da: 
La manera de dar vale más que lo que se da 
(Corneille) 
 
pues la generosidad no debe ser una ofensa, 
y para ello requiere: 
 
- magnanimidad: 
 
Hay que dar cantando como la fuente, no 
chirriando como la noria (E. Marquina) 

 
- amor: 
 
Dar sin amar es una ofensa (R. Follereau) 
 
- altruismo: 
 
Imitad al sándalo, que perfuma al que lo 
hiere (Confucio) 
 
El que sonríe cuando le han robado, roba 
algo al ladrón (Shakespeare, W.: “Othello”, I, 
3; Dogo) 
 
- sencillez: 
 
Da sin arrogancia y recibe con dignidad 
(Plutarco) 
 
Dar ostentosamente es mucho peor que no 
dar (Papa Clemente XIV) 
 
Los regalos inútiles son los únicos que 
parecen regalos (Jacinto Benavente) 
 
- libre, no se puede exigir 
 
Ni los mismos dioses pueden exigir los 
regalos (Tennyson) 
 
- ponderada: 
 
Mi alma a Dios, mi vida al rey, mi corazón a 
la dama. (Proverbio inglés) 
 
C. Gratitud, fruto de la 
generosidad 
 
Aquello que damos consigue de los demás lo 
que deseamos: 
 
Los regalos rompen las rocas (Proverbio 
vasco) 
 
incluso, y sobre todo, cuando el regalo no es 
valioso: 
 
Es el rango del donador lo que hace valer el 
regalo (Ovidio) 
 
Cuanto es el beneficio más gracioso, tanto 
deja al hombre más obligado (Fray Luis de 
Granada) 
 
La gratitud es un rasgo de honradez: 
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La gratitud, para hombre de mente noble, es 
hermosa paga (Shakespeare, W.: “Tito 
Andrómico”, I,2; Bassiano) 
 
El ánfora guarda siempre el aroma del primer 
vino que contuvo (Horacio) 
 
La gratitud es un producto de la cultura; no 
es fácil hallarla entre la gente basta 
(Johnson) 
 
que debería ser eterno: 
 
Escribid las injurias en la arena, grabad los 
beneficios en el mármol (Boiste) 
 
El que da no debe volver a acordarse, pero el 
que recibe nunca debe olvidar 

(Proverbio hebreo) 
 
No arrojes piedras en la fuente de que has 
bebido (Proverbio hebreo) 
 
pero que con frecuencia se torna frágil 
 
El agradecimiento envejece rápidamente 
(Aristóteles) 
 
Una vez que llega al peldaño superior, el 
trepador vuelve la espalda a la escalera, mira 
a la nubes, despreciando los bajos escalones 
por donde ascendió.( Shakespeare, W.: “Julio 
César”, II,1; Bruto) 
 
 
 
 

 
PARA LA REFLEXIÓN 
 
1. ¿Qué puedes dar tú? ¿Qué has recibido? ¿De quién? 
 
2. En la última semana, ¿cuántas cosas has dado? ¿a quién?, ¿qué otras “cosas” has dado? Piensa 
si eso que has dado os ha hecho más grandes, a ti y al otro. 
 
CUANDO CREÍSTE QUE NO TE VEÍA 
 
Cuando creíste que no veía, te vi poner mi primer dibujo en el refrigerador, y quise pintar uno 
más. 
Cuando creíste que no veía, te vi alimentar a un pájaro herido, y pensé que era bueno ser gentil 
con los animales.  
Cuando creíste que no veía, te vi prepararme mi pastel favorito, y supe que las pequeñas cosas 
son cosas especiales. 
Cuando creíste que no veía, te escuche decir una oración, y creí que existe un Dios al que siempre 
le podré hablar. 
Cuando creíste que no veía, sentí que me diste un beso en la noche, y me sentí amado.  
Cuando creíste que no veía, vi lagrimas caer de tus ojos, y aprendí que algunas veces hay cosas 
que duelen, y que llorar esta bien. 
Cuando creíste que no veía, te vi preocuparte por mi y quise ser todo lo posible que yo pudiera 
ser. 
Cuando creíste que no veía, vi... y quise decir Gracias (*) por todas las cosas que vi mientras tu 
creías que yo no estaba viendo. 
 
(*) Gracias: Mama, Papa, Hermana, Hermano, Amigo, Amiga, Esposa, Esposo, Abuelita, 
Prima, Compañera, etc … 
 
3. Haz tu propia lista, de dos formas: 
a. ¿A quienes les doy gracias, por qué? 
b. A una persona, ¿qué motivos tengo para darle gracias? 

 


