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Caritas non aemulatur. — "La caridad no es envidiosa." Cuando ve que 
otro disfruta de alguna prerrogativa, el hombre que se deja llevar de sus 
instintos naturales se siente apesadumbrado, como si sufriera algún 
menoscabo en sus derechos. Los celos pueden conducir a los más graves 
desórdenes. Por culpa de ellos, Caín mató a su hermano Abel y los hermanos 
de José lo vendieron a unos extranjeros. No permitamos que este vicio se 
apodere de nuestro corazón. Pero no nos extrañemos de que en el fondo de 
nuestra alma se insinúen algunos ligeros movimientos de envidia, ya que 
esto es muy humano. Pero no cedamos en lo más mínimo. Los mismos 
apóstoles de Cristo se sintieron en alguna que otra ocasión envidiosos los 
unos de los otros. San Lucas nos cuenta que, poco antes de la última Cena, 
facta est contentio Ínter eos (Le., XXQ, 24), discutieron entre sí "sobre quién 
de ellos había de ser tenido por mayor".  

La caridad engendra en nosotros unos criterios diametralmente opuestos: no 
se entristece por los éxitos de los demás, ni rebaja sus méritos, ni obra 
solapadamente para perjudicarles; no considera al prójimo como a un rival, 
ni siquiera como a un extraño, sino que, en la unidad del cuerpo de Cristo, 
considera al prójimo como a un hermano, como a otro yo. Esto es lo que 
hacía exclamar al Apóstol: "¿Quién desfallece que no desfallezca yo? ¿Quién 

se escandaliza que yo no me abrase?": Quis infirmatur, et ego non infirmo? 
Quis scandalizatur, et ego non uror? (II Cor., XI, 29). Y añade: "Alegraos con 
los que se alegran, llorad con los que lloran" (Rom., Xn, 15). Hasta este 
punto eleva los sentimientos del corazón la más excelente de las virtudes.  

Caritas nos quaerit quae sua sunt. — "La verdadera caridad es 
completamente desinteresada, y no busca el propio interés." El 
sacerdote debe saber que Dios le ha elegido, ante todo, para trabajar por los 
intereses sobrenaturales del prójimo, sin que en ello pueda buscarse para 
nada a sí mismo, a ejemplo de San Pablo, que dice: "Me debo tanto a los 
sabios como a los ignorantes" (Ibid., I, 14).  

Si recordáis la teoría de Hobbes, os daréis más perfecta cuenta del espíritu 

que informa a la caridad. Este filósofo inglés concibió un estado social en el 
que cada uno podría reivindicar la totalidad de sus derechos. De ello 
resultaría fatalmente que los hombres estarían en guerra perpetua, y cada 
uno vería en sus semejantes a otros tantos enemigos que le disputaban el 
disfrute de sus ambiciones. Esta teoría constituye la apoteosis del egoísmo. 
Pero su conocimiento nos es útil, porque nos hace comprender mejor cómo la 
caridad eleva al hombre por encima de las preocupaciones del propio "yo"- El 

espíritu de la reina de las virtudes sobrepasa los estrechos límites del interés 
personal. La caridad dilata el alma, haciendo que ame a Dios sobre todas las 
cosas y que se olvide de sí misma para dedicarse a procurar el bien del 
prójimo.  

Cuando el hombre vive de este ideal, no está siempre celoso de conservar 



sus derechos, sino que practica lo que tanto recomienda San Benito: "Nadie 
busque lo que cree que le es útil, sino lo que es provechoso para los demás": 
Nullus quod sibi utile judicat sequatur, sed quod magis alus. En Irlanda se 
suele decir, a modo de chanza, en los momentos de pánico: "Cada uno para 
sí y que el diablo coja al último." Pero debemos preferir la expresión del 
Apóstol: "Desearía ser yo mismo anatema de Cristo por mis hermanos" 
(Rom.; IX, 3). Esta frase, que rechaza todo egoísmo, es la más acabada 
expresión de toda la grandeza que encierra la caridad cristiana.  

(Tomado de “Jesucristo Ideal del sacerdote”, ed Desclee de Brouwer, Bilbao 

1953, Pág., 234 y ss).  

 


