
Encuentro Nº21 – Dar  

 
2Cor 9, 6-8 

Sepan que el que siembra mezquinamente, tendrá una cosecha muy pobre; en 

cambio, el que siembra con generosidad, cosechará abundantemente. Que cada uno dé 

conforme a lo que ha resuelto en su corazón, no de mala gana o por la fuerza, 

porque Dios ama al que da con alegría. Por otra parte, Dios tiene poder para colmarlos 

de todos sus dones, a fin de que siempre tengan lo que les hace falta, y aún les sobre 

para hacer toda clase de buenas obras. 

 

 

Canción: “Dar es dar” Fito Paez 
 

Dar es dar, y no fijarme en ella 

y su manera de actuar. 

Dar es dar, y no decirle a nadie 

si quedarse o escapar. 

 

Cuando el mundo te pregunta 

del por qué, por qué, por qué, por qué, 

por qué da vueltas la rueda 

por qué no te detenés, 

yo te digo que dar es dar. 

 

Dar es dar, y no marcar las cartas, 

simplemente dar. 

Dar es dar, y no explicarle a nadie, 

no hay nada que explicar. 

 

Hoy los tiempos van a mil 

y tu extraño corazón ya no capta como 

antes las pulsiones del amor. 

Yo te digo que dar es dar, dar y amar. 

 

Mira nene, hacelo fácil, dar es dar. 

Dar lo que tengo, todo me da 

da, da, da ,da, da ,da, da. 

No cuento el vuelto siempre es de más 

da, da, da ,da, da ,da, da. 

Dar es dar, es solamente una manera 

de andar. 

Dar es dar, lo que recibes 

es también libertad. 

 

Cuando estoy perdido un poco loco por 

ahí, siempre hay alguien con tus ojos, 

esperándome hasta el fin, 

porque dar es dar, dar y amar. 

 

Gracias nena por tu vida una vez más 

dar es dar. 

Dar lo que tengo todo me da 

da, da, da ,da, da ,da, da. 

No cuento el vuelto, siempre es de más 

da, da, da ,da, da ,da, da. 

Estar de menos o estar de más 

da, da, da ,da, da ,da, da. 

Cielo o infierno, lo mismo da 

da, da, da, da, da, da, da. 

 

Dar es dar, dar es dar 

es encontrar en alguien 

lo que nunca encontrás. 

 

 

Material para trabajar en el encuentro 

 
 

Lo que nos piden los demás 

 

Todas las solicitudes que nos hace una persona, evidentemente, no tienen que 

considerarse siempre como un llamado de Dios. Algunas demandas pueden ser malas 

o ilegítimas, y tenemos todo el derecho (y a veces el deber) de sustraernos. Sin 

embargo, sucede muchas veces que tal o cual demanda que se nos hace, es 

una mediación de un llamado de Dios, de una invitación a progresar, a amar 

más. ¡Gracias a Dios que están los otros para desordenarnos un poco y evitar que nos 

encerremos en nuestras estrecheces! Sus necesidades y sus pedidos (tácitos o 

explícitos) muchas veces transmiten un llamado de Dios, al que es hermoso responder.  



 

A veces se puede estar cerrado a lo que esperan los demás por temor, por pereza o 

por egoísmo, y privarse así de bellas ocasiones para crecer y vivir más intensamente. 

Hay que ser consciente de que el hombre no puede realizarse a sí mismo en 

absoluto, sin construir lazos, sin contraer compromisos, sin aliarse con los 

demás, sin entrar en fidelidad. Esa fidelidad a veces puede ser costosa, pero es el 

único camino que permite al hombre ser salvado de su egocentrismo. Es necesario 

reafirmar esto con fuerza, en una sociedad en la que la creencia dominante es que 

todo lazo (la unión conyugal, por ejemplo), es una unión que encierra y priva de la 

libertad.  

 

También pasa que se cae en el otro extremo: estar demasiado pendientes de lo que 

esperan y piden los demás. Por razones de orden psicológico (necesidad de 

reconocimiento y aprobación, interés afectivo, temor…) o por una falsa 

interpretación de la caridad cristiana, a veces alguien puede creerse obligado 

a decir sí a todo y a todos, a complacer a todo el mundo de la mañana a la 

noche, de una manera que se termina por aniquilar la personalidad, por negar las 

propias necesidades, y se suscita la amargura más que el gozo de amar. Es 

verdad que sólo se puede ser feliz dándose, pero a condición de que sea un don 

verdadero: libre, consciente, elegido como tal, desinteresado, y que se nutra de una 

plenitud recibida con anterioridad.  

 

Ambigüedades del don de sí 

 

No hay felicidad mayor que darse por amor. Todos hemos tenido la experiencia. 

Es bueno y necesario recibir amor; pero, a fin de cuentas, el amor que nos colma, 

que nos hace felices, no es tanto el que recibimos, como el que damos. Dicho 

esto, también tenemos que recordar que esta cuestión del don de sí no es siempre 

simple en la práctica. Hay gente que se da con generosidad, pero sin que eso produzca 

los frutos de felicidad prometidos por el Evangelio. A veces esas personas llevan 

amarguras, agotaimentos, frustraciones, un olvido de sus propias necesidades, incluso 

una negación de ellos mismos. Todos hemos encontrado alguna vez, una persona 

servicial y generosa por mucho tiempo, pero que al final terminó por explotar de rabia 

diciendo: “¡Ya bastante he sido buena con todo el mundo, siempre recae en mí lo 

difícil, nadie se da cuenta de nada y nadie se toma el trabajo de agradecerme!”.  

 

El don de uno mismo produce efectos negativos, cuando no fue elegido o 

asumido con verdadera libertad, o cuando al darse, uno se mueve por 

motivaciones que no tienen su fuente en el amor desinteresado. A veces está el 

don, pero con una cierta contrariedad, no siempre consciente. Tal vez por el temor a 

decir que no, o a no ser aceptado por los demás, por dependencia afectiva, en virtud 

de un deber voluntarista o perfeccionista que uno se ha impuesto por orgullo, o 

también porque se siente que hay una deuda que expiar. Así también pasa que se 

tiene una tendencia psicológica a creerse obligado a complacer permanentemente a 

todo el mundo, incluso a colocarse siempre en la postura de salvador. A veces 

también, la aparente generosidad se nutre de un fondo de cólera, de la necesidad de 

dar una lección a los demás. También hay generosidades que son calculadas, un 

comercio inconsciente: me doy mucho, pero con el fin de recibir la aprobación y 

gratificaciones afectivas, de confortar mi identidad, etc.  

 

Hay que tomar consciencia de todas esas faltas de libertad y de todas esas 

motivaciones imperfectas, para liberarse poco a poco; y solamente entonces el darse 

será una fuente de verdadera felicidad, porque será libre y desinteresado.  

 

Extracto de “Llamados a la vida” – Jacques Phillipe 



 

“El primer servicio, y el mejor regalo que se le puede dar a los demás, es abrirles 
nuestro corazón y dejarnos ayudar”. 
 

 

 

 

Material para meditar en la semana: Cuentos Cortos 

 

 

Una mujer estaba inclinada sobre la víctima de un accidente de tráfico, y la multitud lo 

observaba. De pronto, se vio bruscamente apartada por un hombre que le dijo: «Haga 

el favor de echarse a un lado. Yo tengo un curso de primeros auxilios.» 

La mujer estuvo durante unos minutos observando lo que aquel individuo hacía con la 

víctima. Luego le dijo tranquilamente: «Cuando llegue el momento de ir en busca del 

médico, no se preocupe: ya estoy aquí.» 

 

 

 

Dice la historia que se declaró un incendio en una casa en la que había un hombre 

profundamente dormido. Trataron de sacarlo por una ventana, pero en vano. Luego 

intentaron sacarlo por la puerta, pero sin éxito. No había modo, porque el tipo estaba 

demasiado gordo y pesado. Todo el mundo estaba casi desesperado, hasta que alguien 

sugirió: «¿Por qué no lo despertamos y sale él por su propio pie?» Sólo los que 

duermen y los niños necesitan ser cuidados. ¡Haz que despierten! ¡O que crezcan! 

 

 

 

 

Un individuo subió a un tren en Nueva York y le dijo al revisor que se dirigía a 

Fordham. «El tren no se detiene en Fordham los sábados», le dijo el revisor, «pero le 

diré lo que podemos hacer. Cuando entre el tren en la estación de Fordham, reducirá 

la marcha; entonces yo le abriré la puerta y usted podrásaltar del tren. Pero, cuando 

toque usted el suelo, tenga la precaución de correr unos cuantos metros en la misma 

dirección que el tren. De lo contrario, caerá usted de bruces.»  

 

Al llegar a Fordham, se abrió la puerta, y el pasajero hizo lo que el revisor le había 

indicado. Pero, al verle, otro revisor abrió otra puerta y le hizo subir al tren mientras 

éste recobraba su velocidad. «¡Tiene usted suerte, amigo», le dijo el revisor, «el tren 

no se detiene en Fordham los sábados!» 

 

A tu humilde manera, puedes servir a los demás... alejándolos de su camino. Existe el 

noble arte de hacer cosas; y existe también el noble arte de no hacerlas. 

 

 

Extractos de “La oración de la rana” – Anthony De Mello 

 


