
FORMACION PENTECOSTES SJR: Vivir la Caridad, hoy.

LA VIDA DE CARIDAD EN TIEMPOS RECIOS Y EN UN ENTORNO HOSTIL

¿Afecta el entorno para vivir la caridad?
¿Como se vive la caridad en un entorno hostil como el nuestro? A estas preguntas
querriamos saber responder todos y quizá lo podamos hacer desde las respuestas que se
ofrecen a partir de este punto.

¿Qué es la Caridad? 
     La Caridad es el Amor que Dios es. Dios es Amor subsistente y eterno, que existe desde
siempre y vive para siempre. "Deus Charitas Est" y esa Caridad, ese Amor es el modo de ser
más intimo de Dios, un amor oblativo, de entrega, de salida de uno mismo al encuentro del
otro por quien del todo y para siempre se entrega cada uno. Esa es la entraña de la Trinidad y
el modo de ser de Dios que por el Hijo encarnado se nos revela y en Su Espíritu Santo se nos
participa.

El Padre es Amor/Caridad y se entrega eterna y enteramente al Hijo, a quien engendra en Sí
mismo y de Sí mismo; el Hijo es Amor/Caridad y se entrega eterna y enteramente al Padre, de
quien y por quien es engendrado; el Espíritu Santo es Amor/Caridad y es el vínculo de Amor
interpersonal divino que une indisolublemente al Padre y al Hijo de cuyo Amor procede la
Tercera Persona de la Trinidad Santa.

La Caridad es Dios y Dios en nosotros nos hace capaces de vivir la caridad.

CEC La caridad. 1822 La caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las
cosas por Él mismo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios.

1823 Jesús hace de la caridad el mandamiento nuevo (cf Jn 13, 34). Amando a los suyos “hasta
el fin” (Jn 13, 1), manifiesta el amor del Padre que ha recibido. Amándose unos a otros, los
discípulos imitan el amor de Jesús que reciben también en ellos. Por eso Jesús dice: “Como
el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros; permaneced en mi amor” (Jn 15,
9). Y también: “Este es el mandamiento mío: que os améis unos a otros como yo os he
amado” (Jn 15, 12).

1824 Fruto del Espíritu y plenitud de la ley, la caridad guarda los mandamientos de Dios y
de Cristo: “Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi
amor” (Jn 15, 9-10; cf Mt 22, 40; Rm 13, 8-10).

¿Qué es la vida de caridad? 
     Es la vida de Dios en nosotros que se hace, paulatinamente y por la acción de la gracia en
nuestra libertad bien dispuesta, nuestro propio modo de ser como hijos en el Hijo, cada vez más
cercanos al Padre por nuestra mayor semejanza con Su Unigenito bajo la acción del Espiritu
santificante y la acción de Sus dones y Carismas en nosotros. 
     La vida de caridad es la vida cristiana, la vida "en Cristo" movida por Su Santo Espiritu en
busca de la puesta por obra de la voluntad del Padre. 
     La vida de gracia es la vida de caridad. Son expresiones sinónimas porque Dios es la Gracia



Increada de quien brota hacia nosotros toda gracia creada y ese Dios-Gracia-Increada es
Caridad, Amor.

¿Cómo se inicia? 
     Por el Bautismo recibimos el Espiritu Santo que, por la gracia santificante, borra el pecado
original y perdona los pecados personales, nos hace templos Suyos, miembros del Cuerpo de
Cristo e hijos del Padre. Ese es el inicio de la vida de Caridad porque es el inicio de la vida de la
Caridad que es Dios dentro de nosotros.

¿Cómo se sostiene y acrece?
     La gracia se inicia y se sostiene en nosotros, se mantiene y crece por la constante acción
de Dios. El Amor que es Dios es un "presente continuo pluscuamperfecto" que se irradia
eficazmente allí donde se encuentra. Si vivimos "en gracia de Dios" es porque la Gracia Increada
que es Dios habita en nosotros irradiando "gracias concretas" (gracia santificante, gracia actual,
gracia de estado...) en una libertad humana, la de cada uno de nosotros, que es cada vez más
libre y santa cuanto más se le entrega y más gracia por ello recibe.

¿Como se expresa? ¿Consecuencias?
     Las virtudes teologales y las cardinales así como las virtudes morames son la consecuencia
de la vida de Caridad, de la acción de la Gracia Increada que es Dios en la libertad que consiente,
que se deja iluminar y persevera en secundar la iniciativa de Dios una vez ha recibido la primera
"medida" de gracia y cada vez que recibe una nueva gracia, un nuevo don de lo alto por su
apertura, docilidad y disponibilidad para hacer las obras que Dios le inspira y para las cuales
recibe gracia necesaria y suficiente. 

CEC  1803 “La virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Permite a la persona
no sólo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma. Con todas sus fuerzas sensibles
y espirituales, la persona virtuosa tiende hacia el bien, lo busca y lo elige a través de acciones
concretas. «El objetivo de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejante a Dios» (San
Gregorio de Nisa, De beatitudinibus, oratio  1).

1804 Las virtudes humanas son actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones
habituales del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, ordenan nuestras
pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Proporcionan facilidad, dominio y
gozo para llevar una vida moralmente buena. El hombre virtuoso es el que practica libremente el
bien.

     Antes que la gracia propicie que nuestra libertad genere virtudes morales hemos recibido
la semilla de las virtudes infusas, las virtudes teologales y las cardinales, que crecerán y harán
crecer a las otras por permanecer nosotros en gracia de Dios, por perseverar en el ejercicio de
esa gracia que es la forma primera del Amor.

CEC 1829 La caridad tiene por frutos el gozo, la paz y la misericordia. Exige la práctica del bien
y la corrección fraterna; es benevolencia; suscita la reciprocidad; es siempre desinteresada y
generosa; es amistad y comunión: «La culminación de todas nuestras obras es el amor. Ese es
el fin; para conseguirlo, corremos; hacia él corremos; una vez llegados, en él reposamos» (San
Agustín, In epistulam Ioannis tractatus, 10, 4).



Las virtudes teologales y las virtudes cardinales. Los dones del Espíritu Santo 

CEC Dones y frutos del Espíritu Santo 1830 La vida moral de los cristianos está sostenida por
los dones del Espíritu Santo. Estos son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil
para seguir los impulsos del Espíritu Santo.

     El Espiritu Santo no es una injerencia externa que nos condiciona y coarta nuestra libertad
sino la divina Persona que ha iniciado nuestra nueva creación en el Bautismo y la desarrolla
por medio de las gracias y dones que derrama sobre nosotros en la medida que los pedimos
(oración), los buscamos (sacramentos) y los procuramos (obras de Caridad, justicia y
misericordia) con esa libertad nuestra que es más libre y semejante a la perfectisima libertad
de Dios cuanto Él es más nuestro principio interno, la Luz en nuestra conciencia y el motor de
nuestras obras.


