
LA VIRTUD DE LA CARIDAD 

 
Si la experiencia de cada día nos hace ver que es harto escaso el 

número de los que verdaderamente se aman entre sí. No estuvo exagerado 

Sócrates cuando respondió a los que le preguntaban  ¿por qué labras tan 

estrecha morada?, ojalá la llenase de verdaderos amigos. Y si los 

verdaderos amigos escasean, no pueden abundar los verdaderos amadores 

del prójimo, porque: el amor verdadero del prójimo ha de ser 

precisamente amor de amigo. 

No hablemos de la falta de amor entre los hombres por causa de 

la diferencia de raza, clases y religión. 

 ¿Qué cristiano ignora el que pudiéramos llamar testamento de N. S. 

Jesucristo? «Mandamiento nuevo os doy, decía el Salvador del mundo a 

sus discípulos agrupados en torno suyo en el cenáculo, que os améis los 

unos a los otros»
1
. Y para que viésemos todos la suma importancia de este 

mandato sobrepúsole a todos los otros diciendo: «en esto conocerán todos 

que sois discípulos míos si os amáis mutuamente»
2
. 

 La misma Verdad lo ha dicho: el precepto de la caridad es el 

primero y mayor de todos los preceptos. Por eso la caridad ha sido en todos 

los tiempos la virtud más recomendada por los Apóstoles y cuantos se han 

ocupado de ascética en la Iglesia de Dios. «Esto tenemos mandado por el 

Señor, que el que ama a Dios ame también al hermano»
3
, así se expresa el 

Evangelista S. Juan, quien en sus dos cartas canónicas exhorta 

frecuentemente al amor del prójimo, siendo este punto para él tan capital e 

importante que, cuando le faltaban las fuerzas para predicar por extenso, 

empleaba las escasas que le restaban en predicar sobre la caridad para con 

el prójimo con esta breve y concisa frase: «Hijitos míos, amaos los unos a 

los otros». «Amad a vuestros prójimos de modo que hagáis con ellos lo que 

quisierais que se hiciese con vosotros». Tal es la medida que nuestro divino 

Maestro Jesucristo nos señala, según leemos en S. Mateo, del amor para 

con nuestros hermanos
4
.  
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