
¡Sólo la caridad salvará al mundo! 

 Vivimos en un siglo de vida espiritual marcada por el hielo de la 
muerte. Encerrado en  sí mismo, sólo busca  placeres, vanidad y 
pasiones,  y no ve más que esta vida terrenal. ¿Quién podrá dar vida a 
esta generación muerta para la vida de Dios, si no es el soplo de la 
Caridad de Jesucristo? El tibio calor de la primavera renueva la 
superficie de la tierra; pero es por el calor de la Caridad que el 
universo moral cobrará vida nueva. 

 Con la ayuda y la gracia de Dios, no le pidamos al Señor una 
chispa de Caridad, -como dice la Imitación de Cristo-, sino una 
hoguera tan grande que nos inflame a nosotros, y renueve este frío y 
gélido mundo. 

 Si hay una gran caridad, se producirá una gran renovación 
católica. Pero tenemos que empezar a practicarla entre nosotros, hoy, 
empezar dentro de nuestros institutos, que deben ser verdaderos 
cenáculos de Caridad. “Nadie da lo que no tiene”: No podremos 
encender en las almas de los otros llamas de vida, fuego y luz de 
Caridad, si no estamos nosotros encendidos e incandescentes. 

 La Caridad tiene que ser nuestra impulsora, nuestro ardor, 
nuestra vida: Nosotros somos los “soldados” de la Caridad de 
Jesucristo. 

 No hay otra forma de servir a la causa de Dios y su Iglesia sino 
es con una inmensa Caridad de vida y obras. Jamás podremos llegar 
a las conciencias, convertir a la juventud, o atraer a los pueblos a la 
Iglesia, sin una enorme Caridad, sin un sacrificio real de nosotros 
mismos, en la Caridad de Cristo. 

         En la sociedad actual la corrupción es monstruosa; aterradora la 
ignorancia de Dios, aterrador el materialismo y el odio: Sólo la Caridad 
puede llevar a Dios los corazones y los pueblos, y así salvarlos.  

 Pero si no logramos ganarnos a la juventud, las escuelas y la 
prensa, no hay ningún movimiento que sirva gran cosa; tenemos que 



prepararnos con gran amor a Dios y llenarnos el pecho y las venas de 
la caridad de Jesucristo; si no, no haremos nada: si tenemos una 
profunda caridad, abriremos un surco profundo. ¿Qué hubiese hecho 
San Pablo sin Caridad? ¿Qué San Vicente de Paul sin caridad? ¿Qué 
hubiese hecho San Francisco Javier sin caridad? ¿Qué hubiese hecho 
San José Benito Cottolengo? ¿Qué hubiese hecho el venerable Don 
Bosco? Nada de nada. ¡Sin caridad, nada! 

 Sin Caridad no habría ni Apóstoles, ni Mártires, ni Confesores, ni 
Santos. Sin caridad no existiría el Sacerdocio, que es misión y fruto,  y 
flor al mismo tiempo de la caridad divina. Es el espíritu de Dios, 
espíritu de caridad celestial, el que debe llevarnos a cultivar en los 
jóvenes las santas vocaciones religiosas y los futuros sacerdotes; 
porque el sacerdocio y la vida religiosa son los que hacen florecer las 
escuelas, la renovación de las almas y de los pueblos, y las obras. 

¿Qué podremos hacer nosotros, ya viejos y gastados, si no tenemos 
continuadores? Yo pienso día y noche en ello, y no me duelen tanto 
las miserias humanas cuanto la crisis que veo en la Iglesia, en el 
campo vocacional. ¡Ah! San Vicente de Paul se vendió por rescatar a 
un esclavo, y nosotros ¿seremos indiferentes y fríos al trabajar para 
dar a la Iglesia y a las almas buenos sacerdotes que sigan el 
apostolado de Jesucristo; para darle a nuestra congregación hijos y 
santos que continúen las obras comenzadas por nosotros por la ayuda 
que Dios nos ha dado, y luchadores de la fe en la caridad, al servicio 
de la Iglesia y de las almas? 

Una gran parte de nuestra caridad ejercitémosla al cultivar las 
vocaciones. Debemos primero renovar y transformar, en la caridad el 
corazón de nuestros jóvenes, renovarlos y transformarlos en 
Jesucristo, y debemos arder de la caridad de Jesús si queremos que 
ardan ellos; todo se reavivará, si llevamos ardiente en las manos, y 
alta, bien alta, en el corazón, la lámpara de la caridad de Jesucristo. 

Si así oramos y trabajamos, un gran número de almas se elevará 
alrededor de nosotros para dar un fecundo y maravilloso esplendor a 
la Iglesia de Jesucristo Señor Nuestro. 



El Señor no nos mirará según nuestra miseria ni según nuestros 
pecados, sino según la grandeza de Su bondad y la multitud de sus 
misericordias; y escuchará la oración de nosotros, sus pobres siervos, 
si tenemos y vivimos en su caridad; y bajo la provisión de su gracia, 
nos guiará por el camino de la paz y del sacrificio de nosotros mismos, 
a los pies de esta Su Santa Iglesia de Roma, que es la Madre nuestra 
y Madre de los vivientes; y el Señor bendecirá y santificará nuestros 
pasos y los pasos de nuestra Congregación, y la llevará con la 
bendición celestial a extender las tiendas de Dios; y los confines 
mismos de la tierra se volverán nuestra habitación, si somos humildes 
y fieles hijos de la Iglesia de Roma y vivimos de la caridad sin límite de 
Jesucristo y sólo buscando a Jesucristo y su Reino, o sea a las almas 
y a las almas y a las almas. 

Quien hará vivir y prosperar a la Congregación será la caridad, este 
amor grande dulcísimo y fortísimo de Dios, de su Iglesia y de las 
almas. Dios estará sobre ella, si en ella está el espíritu de Dios, que es 
la caridad. 

La Congregación y cada uno de nosotros no debe vivir para sí, sino 
para la caridad y por la Iglesia de Roma, que es el Cuerpo místico del 
Señor y la Madre de las almas y de los Santos. 

No debemos vivir cada uno para sí mismo, sino cada uno por todos los 
hermanos, en la caridad del Señor. Nos hemos unido en Cristo para 
vivir cada uno por todos y no cada uno para sí. Nosotros no vivimos 
más que para la caridad y para la Iglesia; sólo así se es verdadero Hijo 
de la Divina Providencia, y Dios vivirá en nosotros, si nosotros vivimos 
en Él y de Él, por la caridad y la unión de su Iglesia. 

De una carta del 2-V-1920, 
Lettere I, 180-184. 

	  


