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Cuando se habla de la caridad en los escritos apostólicos, no se habla de ella
nunca en abstracto, de modo genérico. El trasfondo es siempre la edificación de la
comunidad cristiana. En otras palabras, el primer ámbito de ejercicio de la caridad
debe ser la Iglesia, y más concretamente aún la comunidad en la que se vive, las
personas con las que se mantienen relaciones cotidianas. Así debe suceder
también hoy, en particular en el corazón de la Iglesia, entre aquellos que trabajan
en estrecho contacto con el Sumo Pontífice.
Durante un cierto tiempo en la antigüedad se quiso designar con el término
caridad, agape, no sólo la comida fraterna que los cristianos tomaban juntos, sino
también a toda la Iglesia[1]. El mártir san Ignacio de Antioquía saluda a la Iglesia
de Roma como la que “preside en la caridad (agape)”, es decir, en la “fraternidad
cristiana”, el conjunto de todas las iglesias[2]. Esta frase no afirma sólo el hecho
del primado, sino también su naturaleza, o el modo de ejercerlo: es decir, en la
caridad.
La Iglesia tiene necesidad urgente de una llamarada de caridad que cure sus
fracturas. En un discurso suyo, Pablo VI decía: “La Iglesia necesita sentir refluir por
todas sus facultades humanas la ola del amor, de ese amor que se llama caridad, y
que precisamente ha sido difundida en nuestros corazones precisamente por el
Espíritu Santo que se nos ha dado”[3]. Sólo el amor cura. Es el óleo del
samaritano. Oleo también porque debe flotar por encima de todo, como hace
precisamente el aceite respecto a los líquidos. “Que por encima de todo esté la
caridad, que es el vínculo de la perfección” (Col 3, 14). Por encima de todo, super
omnia! Por tanto también de la fe y de la esperanza, de la disciplina, de la
autoridad, aunque, evidentemente, la propia disciplina y autoridad puede ser una
expresión de la caridad. No hay unidad sin la caridad y, si la hubiese, sería sólo
una unidad de poco valor para Dios.
Un ámbito importante sobre el que trabajar es el de los juicios recíprocos. Pablo
escribía a los Romanos: “Entonces, ¿Con qué derecho juzgas a tu hermano? ¿Por
qué lo desprecias? ... Dejemos entonces de juzgarnos mutuamente” (Rm 14,
10.13). Antes de él Jesús había dicho: “No juzguéis y no seréis juzgados [...] ¿Por
qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga que
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está en el tuyo?” (Mt 7, 1-3). Compara el pecado del prójimo (el pecado juzgado),
cualquiera que sea, con una pajita, frente al pecado de quien juzga (el pecado de
juzgar) que es una viga. La viga es el hecho mismo de juzgar, tan grave es eso a
los ojos de Dios.
El discurso sobre los juicios es ciertamente delicado y complejo y no se puede
dejar a medias, sin que aparezca en seguida poco realista. ¿Cómo se puede, de
hecho, vivir del todo sin juzgar? El juicio está dentro de nosotros incluso en una
mirada. No podemos observar, escuchar, vivir, sin dar valoraciones, es decir, sin
juzgar. Un padre, un superior, un confesor, un juez, quien tenga una
responsabilidad sobre los demás, debe juzgar. Es más, a veces, como es el caso de
muchos aquí en la Curia, el juzgar es, precisamente, el tipo de servicio que uno
está llamado a prestar a la sociedad o a la Iglesia.
De hecho, no es tanto el juicio el que se debe quitar de nuestro corazón, ¡sino más
bien el veneno de nuestro juicio! Es decir, el hastío, la condena. En el relato de
Lucas, el mandato de Jesús: “No juzguéis y no seréis juzgados” es seguido
inmediatamente, como para explicitar el sentido de estas palabras, por el
mandato: “No condenéis y no seréis condenados” (Lc 6, 37). De por sí, el juzgar es
una acción neutral, el juicio puede terminar tanto en condena como en absolución
y justificación. Son los prejuicios negativos los que son recogidos y prohibidos por
la palabra de Dios, los que junto con el pecado condenan también al pecador, los
que miran más al castigo que a la corrección del hermano.
Otro punto cualificador de la caridad sincera es la estima: “competid en estimaros
mutuamente” (Rm 12, 10). Para estimar al hermano, es necesario no estimarse
uno mismo demasiado; es necesario – dice el Apóstol – “no hacerse una idea
demasiado alta de sí mismos” (Rm 12, 3). Quien tiene una idea demasiado alta de
sí mismo es como un hombre que, de noche, tiene ante los ojos una fuente de luz
intensa: no consigue ver otra cosa más allá de ella; no consigue ver las luces de
los hermanos, sus virtudes y sus valores.
“Minimizar” debe ser nuestro verbo preferido, en las relaciones con los demás:
minimizar nuestras virtudes y los defectos de los demás. ¡No minimizar nuestros
defectos y las virtudes de los demás, como en cambio hacemos a menudo, que es
la cosa diametralmente opuesta! Hay una fábula de Esopo al respecto; en la
reelaboración que hace de ella La Fontaine suena así:
“Cuando viene a este valle
cada uno lleva encima
una doble alforja.
Dentro de la parte de delante
de buen grado todos
echamos los defectos ajenos,
y en la de atrás, los propios”[4].
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Deberíamos sencillamente dar la vuelta a las cosas: poner nuestros defectos en la
parte de delante y los defectos ajenos en la de detrás. Santiago advierte: “No
habléis mal unos de otros” (St 4,11). El chisme ha cambiado de nombre, se llama
comentario [gossip, n.d.t.] y parece haberse convertido en algo inocente, en
cambio es una de las cosas que más contaminan el vivir juntos. No basta con no
hablar mal de los demás; es necesario además impedir que otros lo hagan en
nuestra presencia, hacerles entender, quizás silenciosamente, que no se está de
acuerdo. ¡Qué aire distinto se respira en un ambiente de trabajo y en una
comunidad cuando se toma en serio la advertencia de Santiago! En muchos locales
públicos una vez se ponía: “Aquí no se fuma”, o también, “Aquí no se blasfema”.
No estaría mal sustituirlas, en algunos casos, con el escrito: “¡Aquí no se hacen
chismes!”
Terminemos escuchando como dirigida a nosotros la exhortación del Apóstol a la
comunidad de Filipos, tan querida por él: “Os ruego que hagais perfecta mi alegría,
permaneciendo bien unidos. Tened un mismo amor, un mismo corazón, un mismo
pensamiento. No hagáis nada por espíritu de discordia o de vanidad, y que la
humildad os lleve a estimar a los otros como superiores a vosotros mismos. Que
cada uno busque no solamente su propio interés, sino también el de los demás”
(Fil 2, 2-5).

[1] Lampe, A Patristic Greek Lexicon, Oxford 1961, p. 8
[2] S. Ignacio de Antioquía, Carta a los Romanos, saludo inicial.
[3] Discurso en la audiencia general del 29 de noviembre de 1972 (Insegnamenti di
Paolo VI, Tipografia Poliglotta Vaticana, X, pp. 1210s.).
[4] J. de La Fontaine, Fábulas, I, 7
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