
 
59ª SEMANA – Benevolencia 

 
 
 
 
 
 
 

Cuando reconocemos humildemente 
nuestra debilidad y nos apoyamos en 

la fortaleza de Cristo, el Padre nos mira     
con benevolencia y con agrado. 
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La Benevolencia: “buena voluntad”  

Se puede entender, la benevolencia, como la 
virtud de “hacer el bien como una decisión 
voluntaria”:  
 Deseo de hacer bien a los demás.  
 Buena voluntad, caridad.  
 Un acto de bondad. 

 
Ser benevolente en sentido cristiano es: ser 
capaz de ponerse en el lugar de los demás, así 
como Jesús fue capaz de tomar nuestro lugar y 
pagar con su propia vida por nuestros pecados. 
Este amor parece “excesivo” pero es así de cla-
ro: “cualquiera que desee mostrarse benevo-
lente, tiene que sacrificar algo de sí, a sí mismo”. 
Es evidente que el mejor ejemplo de 
benevolencia está en Dios, quien sin merecerlo 
nosotros, planeó nuestra redención. 
 

Lo dice la Biblia: “Acuérdate de mí, Señor, según 
tu benevolencia; visítame con tu salvación. (Sal. 
106:4) 

 

http://www.la-oracion.com/recursos-oracion/diccionario-de-espiritualidad/106-fortaleza.html


CALLAR  defectos ajenos, es benevolencia 
 
DISIMULAR un fallo ajeno, es benevolencia 
OLVIDAR una ofensa, es benevolencia 
RESPONDER  al mal con el bien, es benevolencia 

 

 

 

 

 

 

Uno de tantos ejemplos que nos hablan de la 
benevolencia de Jesús es su gesto con Jairo; 
Jesús lo consoló diciendo: “No temas, cree sola-
mente”.  (Marcos 5:35-43.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECUERDA Y PROCURA: 
 

 
 
 
 
 

Ventajas de la benevolencia 
 

 Mediante la benevolencia se llega a la tole-
rancia y comprensión. Así quien es benevo-
lente puede comprender los deseos, la ma-
nera de actuar y de ser de los otros. 

 El benévolo no juzga, tampoco justifica el mal 
sino que disculpa. Y esa es la razón por la cual 
es capaz de descubrir lo que las otras perso-
nas necesitan. 

 Mediante esta virtud también se ejerce la 
indulgencia en el sentido de la compasión y 
clemencia ante los errores cometidos.  

 Quien es benevolente perdona, olvidando 
cualquier ofensa ya que rehúsa enfatizar el 
lado negativo de los demás y ve sobre todo 
su lado positivo.  

 
Se es  benevolente porque se ama y no 
al revés. El amor es la condición necesa-ria  

para que se manifieste esta cualidad. 
Mediante ella se transmite luz,  

orden, alegría y sensibilidad.     


