
caridad. Lo quiera o no. Esto le hace débil y felizmente le 
ayuda a descubrirse criatura, necesitado. Todo hombre, 
lo quiera o no, experimenta una sed de eternidad, de ser 
amado y de amar. Cuando esta realidad del amor se da en 
una persona que no vive en gracia, es lo propio de un sar-
miento desgajado de la vid: no da frutos de vida eterna. 
Pero este mismo amor, un amor humano, cuando es fe-
cundado por la savia de la gracia, elevado a la dimensión 
de lo sobrenatural, es aquello que hace pleno al hombre 
porque lo une a Dios. Esta caridad lo hace capaz de ac-
tos merecedores de vida eterna. Esta caridad contraria al 
egoísmo, hace al hombre darse a los demás, y dándose 
por amor de Dios es feliz. En el ocaso de la vida se nos 
juzgará por este amor, por la caridad, no por la filantro-
pía. Con este amor de Dios, el hombre es movido por el 
Espíritu Santo a amar a todo el mundo, en especial a los 
más necesitados. Con esta caridad desea la salvación de 
todos los hombres en el Único Nombre que se nos ha 
dado para ser salvos, en el Nombre del Señor Jesucristo 
(cf. Hch 4,12). 

  A partir de esta auténtica caridad, que mira a la raíz 
de los males del mundo, se puede llegar a construir un 
mundo más humano, en cuanto sea más cristiano. Por-
que Cristo Nuestro Señor no murió en la Cruz para que se 
acabara el problema de la pobreza y desigualdad. Si así 
fuese habría fracasado. Cristo murió para salvar al hom-
bre del pecado, fuente y origen de todo mal, y para que 
una vez justificado, pueda hacer posible un mundo justo 
y sin pobreza donde reine la caridad. Es Cristo quien hace 
«más humano» al hombre, porque manifiesta al hombre 
lo que es el propio hombre, descubriéndole la sublimidad 
de su vocación, como dice magníficamente el Concilio Va-
ticano II (GS 22). San Agustín lo dirá con estas palabras: 
«No viven bien los hijos de los hombres, si no son efecti-
vamente hijos de Dios» (Contra Pelag. 1. 1., n 5). Un es-
critor inglés genial, Gilbert K. Chesterton, decía: «Quitad 
los sobrenatural y no quedará aquello que es natural», es 
decir, construid un mundo sin Dios, poniendo en lugar de 
Él al hombre, y acabaréis con el hombre.

  Solo con la caridad sobrenatural, que es virtud y don del 

Homilía en el VI domingo de Pascua
«Caridad y Filantropía»

 «Como el Padre me amó, yo también os he amado a voso-
tros; permaneced en mi amor» (Jn 15, 9).

  La Iglesia siempre ha comprendido y enseñado que en el 
centro de la Revelación, está el amor sobrenatural, esto es, 
la caridad. Los Papas han destinado magníficas Cartas Encí-
clicas al tema de la caridad, al Corazón de Jesús, a la Divina 
misericordia, por ejemplo Deus caritas est de S.S. Benedic-
to XVI, Haurietis Aquas, de S. S. Pío XII, Dives in misericor-
dia, de S. S. Juan Pablo II. Esto es así porque toda la vida 
cristiana se ordena a la unión con Dios por la caridad. 

  Pero ¿qué es la caridad? Podemos hacer una distinción 
diciendo que la caridad es una virtud sobrenatural, es decir, 
infundida por el Espíritu Santo en nuestro bautismo. Como 
dice San Pablo: «La caridad de Dios ha sido derramada en 
nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido 
dado» (Rm 5,5). Esta virtud sobrenatural nos mueve a amar 
a Dios por sí mismo y a nuestro prójimo por amor suyo. 

  En cambio, la filantropía es el amor natural por el cual se 
ama al prójimo por sí mismo, sin relación con Dios y sin es-
tar en gracia. Como dice San Pablo: «Aunque diere mis bie-
nes a los pobres... sin caridad, de nada me serviría» (1Cor 
13 ).

  Para ver mejor esta distinción, pensemos en un ejemplo 
que se da en el mundo de hoy: Contemplemos la diferencia 
abismante que hay entre una Navidad o una Semana Santa 
para una persona atea o agnóstica o escéptica y para un 
cristiano de verdad. El primero no cree en un amor de Dios 
que lo ha llevado a la locura del anonadamiento de la En-
carnación, a la locura de la Cruz. El cristiano de verdad sabe 
que esta es la realidad  concreta más importante de la his-
toria del mundo. Y no se equivoca. Esta grandiosa realidad 
es que Jesucristo, por quien y para quien ha sido creado 
todo el universo (cf. Rom 11, 35; Col 1, 16), se encarnó y se 
entregó por amor a mí, por cada uno de nosotros. 

  Es importante darse cuenta que nadie es indiferente al 
amor. Dicho de otra forma: todo hombre es vulnerable al 
amor, al amor humano y tanto más al amor de Dios, a la 



Cristo a través de la vida sacramental y de oración. Que 
este mismo Espíritu nos conduzca a una práctica afectiva 
y efectiva de la caridad evangélica según los Corazones de 
Jesús y de María, para que el reino de este mundo se haga 
según el Reino de nuestro Dios y de su Cristo (Ap 11, 15). 
Amén.

Espíritu Santo, los cristianos pueden colaborar eficazmen-
te con el designio del Padre de instaurar todas las cosas en 
Cristo (Ef 1, 10), de construir el verdadero Reino de Dios. 
Este Reino, que pedimos cada día en el Padre Nuestro que 
venga a nosotros, no tiene relación con los múltiples mi-
lenarismos que a lo largo de la historia se han dado. Nada 
tiene que ver ni con la República de Platón, ni con la paz 
perpetua de Kant, ni con el Tercer Reich de Hitler, ni con 
la falsificación de un reino mesiánico secularizado procla-
mado por los marxismos y socialismos de los últimos si-
glos, ni con la democracia liberal de los filósofos Rousseau 
y Spinoza que ejerce su hegemonía actual en el occidente 
post cristiano. 

  Resumamos lo dicho con algunas conclusiones prácticas 
para nuestra vida:
1. El amor es el misterio más profundo de la vida, la íntima 
clave esencial de toda persona, al cual todo ser humano 
es vulnerable. Esto es un gran bien reconocerlo con hu-
mildad.
2. La caridad es el fin de la vida cristiana. Recibimos el 
amor de Dios y con ese mismo amor somos introducidos a 
la vida de la Trinidad Santísima, con comunicación e inter-
cambio de vida divina, como la vid y el sarmiento; así Dios 
mismo nos lleva a amar al prójimo por amor a Él y como Él 
lo ama, esto es, con amor divino.
3. No hay acto de caridad más grande que dar a conocer a 
nuestros hermanos a Cristo y a su Esposa la Iglesia; dar a 
conocer también la verdad en todos los órdenes, natural 
y sobrenatural.
4. Toda acción humana, hecha por amor natural es filan-
tropía, y si es buena, debe ser respaldada y fomentada. 
Pero los cristianos no debemos engañarnos pensando 
que las obras sociales filantrópicas sacarán el mundo ade-
lante; en este caso, Cristo habría muerto en vano. Por el 
contrario, no se llegará a una sociedad justa mientras ésta 
no acepte en plenitud el plan de Cristo sobre ella. Por 
tanto, toda reducción del Evangelio a «lo social», con una 
decapitación práctica, por vía del silenciamiento, del Cre-
do y de lo sobrenatural, es filantropía secularizada; por 
más que lo intente, aun de buena fe, no dará solución al 
problema de la injusticia y desigualdad social. Esto la mis-
ma historia ya lo ha demostrado y hoy lo vemos más que 
nunca. El hombre por sí mismo es incapaz de solucionar el 
problema del mundo porque está profundamente herido 
por el pecado. Por eso, sólo Cristo puede obrar verdade-
ramente esta salvación.
5. Los santos nos dan ejemplo magnífico de sensibilidad, 
en el ejercicio de la caridad, a partir de su unión con Cris-
to. Desde la preocupación por los pobres reflejada en los 
mismos apóstoles (Cf. Gal 2, 10) —procurada especial-
mente por  el ministerio de los diáconos y realizada por la 
comunidad cristiana, donde «no había pobres, pues todo 
lo tenían en común» (Hch 4)—, hasta la Beata Teresa de 
Calcuta y San Alberto Hurtado. Todos han sido los verda-
deros promotores de un auténtico progreso, ajeno a todo 
consenso con ideologías contrarias a la Iglesia. Por citar 
un ejemplo, San Alberto Hurtado no solía llevar a jóvenes 
a buscar pobres en las calles si no habían asistido a Misa 
ese día, porque de otra manera no reconocerían a Cristo 
en el pobre.
  Por último, pidamos al Espíritu Santo, por intercesión de 
María Santísima, en quien resplandeció como en nadie 
la caridad, que nos regale una vida de plena unión con 


