
CARIDAD  
Y ESPÍRITU DE CUERPO 

 
 
I. LA CARIDAD 
 
1. Es el mandamiento nuevo de Cristo: testamento y signo distintivo. La autenticidad 
de toda virtud, de toda piedad y de todo celo apostólico tiene su base en la caridad. 
Características: 1 Cor 13. 1ss 
 
2.  Motivo: el prójimo se identifica con Cristo. 
 
3. Necesidad: Indispensable para la conservación, consolidación y gobierno del 
Movimiento y para la consecución de sus fines apostólicos. Por tanto, es el corazón 
de toda la mística del Movimiento y la fuerza que nos lanza al apostolado. Tener un 
solo corazón y una sola alma, dentro de la diversidad de personas y lugares, para 
realizar la misión confiada por Dios. 
 
4. Consecuencias: sobrellevar las cargas, silenciar errores, ponderar cualidades y 
virtudes, compartir éxitos y fracasos, reconocer sinceramente la competencia en su 
campo respectivo, defenderlos con prudencia, nobleza y decisión, servicialidad, 
cordialidad, cortesía, deferencia, brindar apoyo, estima sincera y fraterna, 
solidaridad. 
 
5. Obstáculos: el egoísmo e individualismo, la maledicencia. 
 
B) EL ESPÍRITU DE CUERPO 
 
 Un ejemplo práctico que visualiza lo que es el espíritu de cuerpo: un equipo de 
fútbol o de baloncesto. Se logra una mística, una unidad, una compenetración entre el 
entrenador y los jugadores y entre los jugadores entre sí. No son partes o células 
aisladas, sino que todos forman un solo cuerpo y cada una de las partes se integran 
para formar el equipo. Cada uno aporta lo mejor de sí: defensa, medio, delantero, 
arquero, unos combinan y otros rematan el gol. Todo se hace en equipo. Cuando un 
miembro sufre, sufre todo el equipo. Cuando un miembro mete gol, es el equipo, 
todo el cuerpo, quien mete el gol y gana. Todos juntos festejan su victoria. Todos 
juntos sufren su derrota y se animan mutuamente.  
 
1. Definición del espíritu de cuerpo: el espíritu de cuerpo significa el esfuerzo que 
tenemos que hacer dentro del Movimiento para promover lo que une, prevenir, poner 
al margen y suprimir lo que divide; integrarnos en este Movimiento aportando lo 
mejor de nuestro talento, de nuestro tiempo, de nuestras cualidades, y abriéndonos a 
lo que nos da, nos ofrece de formación espiritual, humana y apostólica, de criterios 
metodológicos. El espíritu de cuerpo se expresa en esa unidad monolítica, en la que 
el enemigo del Reino no pueda insertar cuñas y en donde los esfuerzos de todos se 



sumen para alcanzar el objetivo supremo de la extensión y el afianzamiento del 
Reino de Cristo.  
 
2. Fundamento del espíritu de cuerpo: todos formamos un solo cuerpo. La Cabeza 
es Cristo. Nosotros somos los miembros de ese cuerpo, que es el Movimiento. Todos 
tenemos que aportar nuestra función dentro de ese cuerpo, al igual que sucede en el 
cuerpo humano. 
 
3. Fin del espíritu de cuerpo: el esfuerzo por unirnos y aportar nuestra propia 
función es con vistas a ser más eficaces en orden al establecimiento del Reino de 
Cristo en el mundo, en la sociedad. 
 
2. Manifestaciones de este sentido de cuerpo:  
 
 a) Saber trabajar y dialogar en equipo, luchando contra el individualismo. 
 b) Saber aceptar las disposiciones de los directores del Movimiento como V.D. 
 c)  Comunicación frecuente, diálogo, intercambio de ideas y materiales con las 
secciones del Movimiento. 
 d) Ayudarse y suplirse en actividades, prestarse colaboradores. 
 e) Hacer planes conjuntos de apostolado, de actividades, etc. 
 f) Apoyar con alegría todas las iniciativas del Movimiento, del equipo 
 g) Estar disponible para trabajar en esas iniciativas, poniendo mi talento, mi 
generosidad 
 h) Hablar bien de todos en el Movimiento 
 i) Defender lo propio, defender al Movimiento, a mis compañeros, con valentía y 
con respeto. 
 j) Difundir la alegría de pertenecer al Movimiento 
 k) Ayudar a quien esté pasando por momentos difíciles dentro de un equipo, con   discreción.
 l) Llegar a tener un mismo pensar y un mismo sentir en las cosas del espíritu, 
evitando el individualismo, el personalismo, el egoísmo. Un cuerpo, un equipo 
muere víctima de la anarquía, personalismo, egoísmo.  
 m) Llegar a tener u
presentar el mensaje de Cristo lo hagamos con el mismo lenguaje, en la misma 
sintonía. Cada uno aportará el modo de decirlo, pero el contenido que sea el mismo. 
 
3. Enemigos del espíritu de cuerpo: 
 
 a) El individualismo y egoísmo 
 b) Rebeldía y la protesta continua 
 d) Desinterés por la causa común 
 
ANEXO 
 
 La fe y la esperanza no tienen ningún sentido si no desembocan en el amor 
sobrenatural o caridad cristiana. Por la fe tenemos el conocimiento de Dios, por la 



esperanza confiamos en el cumplimiento de las promesas de Cristo y por la caridad 
obramos de acuerdo a las enseñanzas del Evangelio. 
 
 1. Definición 
 
 Es la virtud por la que podemos amar a Dios y a nuestros hermanos por Dios. Por la 
caridad y en la caridad, Dios nos hace partícipes de su propio ser que es Amor.  
 
 La experiencia del amor de Dios la han vivido muchos hombres. San Pablo dice: 
“Me amó y se entregó por mí”. Y quienes han experimentado este amor han 
quedado satisfechos y han dejado todas las seguridades de la vida para corresponder 
a este amor de Dios.  
 
 2. Características del amor de Dios 
 
 a) El amor de Dios es lo más cierto y lo más seguro: existió desde siempre, estaba 
antes que naciéramos. Una vez que es encontrado, se llega incluso a tener la 
sensación de haber perdido inútilmente el tiempo, entretenidos y angustiados por 
muchas cosas por las que no merecía la pena haber luchado y vivido.  
b)  El amor de Dios es sólido y firme, es como la roca de la que nos habla el 
evangelio. El amor humana hay que sostenerlo continuamente, alimentarlo 
constantemente...so pena de apagarse. 
c) El amor de Dios es siempre nuevo, fresco y bello en cada instante. La experiencia 
de san Agustín es muy reveladora: “¡Tarde te amé, Hermosura tan antigua y tan 
nueva, tarde te amé! Y Tú estabas dentro de mí y yo fuera, y así por fuera te 
buscaba; y deforme como era me lanzaba sobre las cosas hermosas que Tú creaste. 
Tú estabas conmigo mas yo no estaba contigo... Me llamaste y clamaste y 
quebrantaste mi sordera; brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera; exhalaste 
tu perfume y lo aspiré y ahora te anhelo; gusté de Ti, y ahora siento hambre y sed 
de Ti; me tocaste y deseé con ansia la paz que procede de Ti” (Confesiones). 
d) El amor de Dios es perpetuo, no se acaba, no se cansa, no tiene límites. Si hay 
dificultades no es por Dios.  
 
 3. Características del amor 
 
 a) La sinceridad y la pureza: debe ser un amor que nace de la interioridad de la 
persona. No puede ser un amor de apariencias. Jesús mira siempre el corazón de la 
gente y por eso alaba a esa pecadora arrepentida y echa en cara la hipocresía de los 
fariseos.  
 b) El servicio al necesitado: socorrer al que tiene necesidad en el cuerpo o en el 
alma. Cristo cura las enfermedades, da de comer, consuela a los tristes, ilumina la 
mente y el corazón, ofrece el perdón. Servir al otro, porque percibimos el valor de las 
almas y de su salvación.  
 c) El perdón y la misericordia: son las expresiones más exquisitas del amor que 
Dios nos ofrece, a través del ejemplo de su Hijo Jesucristo. Posiblemente la faceta 



del perdón que más cuesta es el olvido de las injurias y de la difamación. Solamente 
la gracia de Dios puede conceder la paz, el perdón y el amor hacia el difamador.  
 d) Universalidad y delicadeza: Universal, porque tengo que amar a todos, por ser 
hijos amados de Dios. Delicada, porque busca manifestarse en las cosas pequeñas, 
tiene en cuenta las características y sensibilidad de cada persona. 
 
 4. Himno a la caridad de san Pablo (1 Cor, 13, 1ss) 
 
 a) Es paciente, no se irrita: paciencia no es ese encogerse de hombros ante las 
contrariedades y aguantar hasta tiempos mejores, ni ese “qué se le va hacer”. Es 
aguante pero positivo -cara a Dios- que se sobrepone a la indiferencia, a las 
contrariedades, a los malos tiempos, a la ingratitud, porque descansa en Dios. 
 b) Es benigna: engendra el bien, dulzura, bondad  
 c) No es envidiosa, ni se hincha: porque se da. 
 d) Todo lo tolera, no es interesada 
 e) Todo lo excusa, no es descortés, todo lo espera 
 f) Se complace en la verdad. 
 G) La caridad no pasará jamás.  
 
 5. Resumen de la ley 
 
 Jesucristo en el Evangelio predica el amor a Dios sobre todas las cosas y el amor al 
prójimo como a sí mismo, como el principal mandamiento. Predica las dos reglas 
como único mandamiento. Esto quiere decir que el amor de Dios y a Dios, cuando es 
verdadero, hace brotar necesariamente el amor hacia los hombres, nuestros 
hermanos.  
 
 La caridad divina tiene la peculiaridad de vaciarnos del egoísmo y de vivir en todo 
la entrega y la generosidad, es decir, el amor. Cuando hay discordias y egoísmos, 
Dios no está en esa alma. Pero cuando hay apertura, sencillez, disponibilidad, 
desapego, servicio, perdón...entonces es señal de la presencia de Dios en esa alma.  
 
 El amor al prójimo significa búsqueda del bien de todos los hombres que están al 
alcance de tus obras: tus familiares, amigos, compañeros de estudio o trabajo, todos 
aquellos que caminan contigo, aún los que te han causado algún daño.  
 
CONCLUSIÓN 
 
 En el amor de Dios se crece cada día, practicándolo y abnegándose. En el amor se 
camina, se crece, con la gracia de Dios. Este amor se demuestra cumpliendo la 
voluntad de Dios, observando sus mandamientos, poniendo atención a las 
inspiraciones del E.S., siendo fieles a los deberes del propio estado.  El que tiene 
verdadera caridad es un apóstol entre sus hermanos y es capaz de superar todo temor 
y respeto humano.  
 


