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Generosidad es dar lo mejor que tienes y si solamente posees un vaso de agua ofrécela con tu mejor sonrisa. la
generosidad es la más profunda manifestación del espíritu humano.

Generosidad significa actuar en favor de otras personas desinteresadamente, y con alegría, teniendo en cuenta la
utilidad y la necesidad de la aportación para esas personas, aunque le cueste un esfuerzo.

Ser generosos significa olvidarnos de nosotros mismos y pensar en los demás. Obrando así seremos capaces de
descubrir las necesidades de las personas que nos rodean y de prestarles nuestra ayuda con buen humor. Debemos
ser generosos con nuestras cosas, dejar participar a todos en nuestros juegos, saber dedicar parte de nuestro tiempo a
los que nos rodean..., y todo esto con espíritu de servicio, ¡sin que se note!

La generosidad supone utilizar la voluntad para acercarse al bien. Se trata de una entrega, una decisión libre de entregar
lo que uno tiene. No se trata de repartir lo que uno posee de cualquier modo, de abandonarlo.

Al hablar de la generosidad, estamos hablando de una manifestación del amor. Se puede entender el amor como radical
vibración del ser hacia el bien. La generosidad, como virtud, permite a la persona transferir la posibilidad radical de amar
en unos actos de servicio.

Educar en la generosidad en este sentido no es opcional. Es fundamental para que la persona llegue a su plenitud, para
que se autoposea y para que sirva mejor a Dios y a los demás.

El egoísmo fomentado por la sociedad de consumo, por la comodidad y por el abandono debe ser contrarrestado por la
fortaleza y por la entrega incondicional, de aquellas personas que actúan responsable y generosamente como hijos de
Dios.

Resumen de ideas basado en Infinitud Humana y en la Educación de las Virtudes Humanas.
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