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GENEROSIDAD
en tiempos difíciles

Javier García
Director del Ministerio Agape Europa  y 
Miembro de la Junta Rectora de Clie.



Si hay una palabra que merece destacar en este tiempo de pandemia 
global que nos está tocando vivir, poniendo de manifiesto la abnegada 
dedicación de miles de personas que de forma altruista arriesgan sus 
vidas y entregan su tiempo y recursos al servicio de los demás, se trata 

de la palabra generosidad. 

La generosidad se hace visible en el duro trabajo de todas las per-
sonas que, sin escatimar absolutamente nada, se dan a los demás; 
el personal sanitario, los cuerpos de seguridad del estado, los 
servicios de primera necesidad, y los miles de voluntarios que se 
ofrecen a ayudar a sus vecinos y se preocupan de los desampara-
dos, sin techo o sin tan siquiera un país en el que vivir.

Esta generosidad contrasta con el egoísmo de quienes tratan de 
obtener un beneficio o ventaja personal de la miseria y el sufri-
miento; algo que desgraciadamente no es nuevo. El novelista Jac-
ques de Lacretelle, escribió que “El gran principio del egoísmo está 
en la persuasión de que todos los hombres son egoístas”. Sin embar-
go, la Covid-19 nos muestra que esta premisa no es cierta. Como 
bien dijera el historiador y ensayista Thomas Carlyle, “cuando los hombres se 
ven reunidos para algún fin, descubren que pueden alcanzar también otros fi-
nes cuya consecución depende de su mutua unión”.

La historia nos enseña que la generosidad es una semilla que está latente en el 
corazón humano, y como tal, puede germinar o marchitarse. También la Bi-
blia nos enseña que un principio básico que define la esencia de su mensaje es 
la de un corazón que se da sin reservas. Jesús es por antonomasia el ejemplo a 
seguir; Él se dio a sí mismo por amor a los demás y esa misma generosidad se 
espera de sus seguidores. Hacia el año 215 d.C., Tertuliano escribió: “Cuidar al 
indefenso y practicar la bondad es lo que nos caracteriza ante muchos de nues-
tros oponentes. Mirad, dicen, solo hay que mirar cómo se aman unos a otros”.

Durante los años que van del 165 al 251 d.C., hubo dos grandes plagas devas-
tadoras que aniquilaron entre un cuarto y un tercio de los habitantes de todo 
el Imperio romano. El obispo de Alejandría, Dionisio, hizo la siguiente obser-
vación sobre la respuesta que los seguidores de Jesús dieron ante la plaga del 
año 251: “La mayoría de nuestros hermanos mostraron un amor y una lealtad 
sin límites, siempre poniendo a los demás por delante. Haciendo caso omiso al 
peligro, se ocupaban de los enfermos, atendiendo a cada una de sus 
necesidades y ministrándoles en Cristo. Y con ellos dejaron esta 
vida felices y serenos, ya que terminaron por contagiarse. Muchos, 
cuidando y curando a otros, acabaron muriendo en su lugar, así 
murieron toda una serie de presbíteros, diáconos y laicos; ganán-
dose la mención de que morir así, como resultado de una gran pie-
dad y una gran fe, puede ser considerado en todos los aspectos lo 
mismo que un martirio”. En el año 362 d.C., el emperador Juliano 
escribió: “Los impíos galileos (refiriéndose a los cristianos) no solo 
ayudan a sus pobres, sino también a los nuestros; todo el mundo ve 
que nosotros no ayudamos a nuestra gente”. “Todo el mundo ve”.  

Estos días yo estoy viendo que la generosidad puede cambiar muchas cosas. 
Como afirma el Talmud, “Quien salva una vida, salva al mundo entero”. 
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Está claro que, después de la pandemia, la sociedad que conocemos va a ser 
significativamente diferente a lo que era. El drama que conlleva la pérdida de 
miles de vidas, el miedo a que vuelva a repetirse esta u otra pandemia, la pér-
dida de millones de puestos de trabajo y una fuerte recesión económica, di-
bujan un escenario desconcertante. La “glocalización” exhibe su cara opuesta 
a la “globalización”, el futuro se ha de replantear, las fronteras se van a fortale-
cer, la economía va a priorizar de forma local lo que es producción esencial, el 
mundo digital va exhibir su músculo, la sociedad cambiará muchas 
reglas de conducta; sin duda estamos ante una nueva ola social. 

Pero el verdadero cambio de futuro no está en las estructuras 
que sin duda han de avanzar y ajustarse a la realidad de un mun-
do cambiante. Nada verdaderamente cambiará si no cambia la 
esencia del corazón humano, los valores que sustentan nuestra 
vida, conducta y acciones. Como nos dicen los evangelios “porque 
donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón”, “El 
hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno”.

El futuro y nuestra sociedad tienen esperanza si no dejamos mar-
chitar la semilla de la generosidad, si estamos dispuestos a que 
nuestro corazón cambie. Como alguien dijera, “todo el mundo 
quiere cambiar el mundo, pero pocos están dispuestos a cambiar 
ellos mismos”.

La vida y el ejemplo de Jesús nos reta a ejercitar el corazón. Jesús 
nos reta a que la generosidad se transforme en amor verdadero. Cuando un 
intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: “Maestro, ¿haciendo qué 
cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? 
Aquel, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con 
toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo como 
a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido; haz esto, y vivirás”.

Cuando uno visita el edificio de las Naciones Unidas en Nueva York, lo prime-
ro que se encuentra al entrar es un gran mosaico veneciano que tiene pinta-
das en letras de oro las siguientes palabras: “Trata a los demás como a ti te 
gustaría ser tratado”. Son palabras que pronunció Jesús de Nazaret y que se 
enmarcan dentro de uno de sus más célebres discursos conocido como “El 
Sermón de la Montaña”. Esta regla de oro se ha convertido en universal y, en 
sus diversas variantes, está presente en muchas culturas, religiones y filoso-
fías. Una máxima que los seres humanos hemos de redescubrir y que pode-
mos expresar de tres formas. 

En primer lugar, tomando la iniciativa, siendo proactivos con el pró-
jimo, implicándonos directamente y dejando a un lado la indiferencia.

En segundo lugar, compartiendo con otros lo que somos y tene-
mos; sin reservas. La generosidad es una virtud. Alguien dijo que “per-
demos lo que retenemos y ganamos aquello que damos”.

En tercer lugar, valorando lo que podemos hacer por los demás; 
lo que cada uno de nosotros puede hacer es más importante de lo que 
imaginamos. Todos tenemos algo que ofrecer y no lo hemos de menos-
preciar por insignificante que nos parezca. Dejemos que la generosidad 
germine en nuestros corazones.

¿Cómo vas a mostrar tú en estos tiempos difíciles tu generosidad?
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por Ana Mª García
Coordinadora de Relaciones Públicas y Comunity Manager en Clie y 
Miembro de la Junta Rectora de Clie.

https://youtu.be/vB3GAYTc_Sg


https://www.clie.es/el-tesoro-de-david-volumen


por Samuel Pagán
Profesor de A. T., Teólogo y Director de Traducciones de Biblica/Nueva 
Versión Internacional 

“Un académico serio y comprometido 
con la iglesia y la fe”. 

https://youtu.be/ddkBjlFreJ0


Disponible en www.clie.es

https://www.clie.es/autor/samuel-pagan


por Samuel Pérez Millos
Pastor Iglesia Unida de Vigo, España, Licenciado en Teología y 
Master en Cristología. 

“Una Teología que calienta el cerebro y deja 
frío el corazón, no es una buena teología”.

https://youtu.be/cKGx4aYz8LY
https://www.clie.es/materiales/cliecercadeti_poesias.pdf


Disponible en www.clie.es
¡Ya disponible la colección completa!

https://www.clie.es/colecciones/comentario-exegetico-al-texto-griego-del-nuevo-testamento


Académico de la Ética Cristiana aplicada, Profesor 
de Filosofía y Teología, Escritor y Teólogo

“Pensador teórico y práctico de la ética, 
justicia y paz en relación a los valores del 

cristianismo y la sociedad actual”

Dr. Fernando Abilio Mosquera

https://www.e.clie.es/clie-cerca-de-ti/


“Un pensador cristiano atento a la fe y su 
relación con el mundo moderno”

Profesor de Filosofía e Historia, teólogo y  
Director Editorial de Clie 

Dr. Alfonso Ropero Berzosa
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