
 

61ª SEMANA – “BENIGNIDAD” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Provincia de Andalucía, Enero 2016 
 

La Benignidad: “don del E. Santo” 
 

Benignidad significar dulzura, delicadeza,      
tino. Consiste en tratar a los demás con      
gusto, cordialmente, con alegría  como          

fruto   del Espíritu Santo, el que debemos 
implorar constantemente para obtenerla. 

 

 

La persona que la posee es: 
 Pacífica, sumisa, gentil, incapaz de ofen-

der ni violentar a nadie. (Cfr. Pr 15,1) 
 Siempre está dispuesta a cooperar para 

favorecer el espíritu de unidad y concor-
dia que agrada al Señor y que el Espíritu 
Santo bendice. 

 Actúa con generosidad y buen deseo de 
hacer bien a otras personas y dejarlas en 
el mejor plano. Jamás usa las faltas de 
otros para humillarlos.  

 Una persona benigna muestra interés 
por los que sufren y se esmera en ayudar 
a resolver los problemas de los demás.  
 



 

 

San Pablo pone a Cristo como ejemplo de 
benignidad:    "Soy yo, Pablo en persona, 
quien os suplica por la mansedumbre y la 
“benignidad” de Cristo" (2Cor 10,1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Benignidad en el cristiano: 

 

 El creyente con su benignidad, según la Bi-
blia, proclama gracia, ternura y compasión.  

 Demuestra excelencia en su comportamien-
to;  amabilidad, integridad con todos los que 
se relaciona, sin distinción alguna.  

 Gentileza y bondad de carácter (1ª Pe 2, 3)   
        ¿Me haría creíble, por  mi benignidad?   

 

 

Confronta tu capacidad de persona benigna 
con la benignidad de Dios: 
                                                                                                                                             

La benignidad de Dios es uno de sus mejo-
res atributos; esto se tiene que demostrar y 
manifestar en ti como creyente. (1Cor 15,33) 
El Señor es benigno y  justo…. (Sal 114) 
 

La benignidad se asocia en Dios:   
                                            

 Con su “misericordia” porque Dios es rico en 
Misericordia, en relación al creyente que 
debe ser misericordioso.  

 Con el “perdón”: perdonad como Dios os ha 
perdonado. (Col.3:12)   

 Con la suavidad de carácter, tranquilidad del 
espíritu, una disposición reposada para tratar 
con cortesía, sin andar mal humorado.  
 Busca algunos gestos de benignidad      

en Madre Soledad y comparte. 
 

“Me comprometo a tener gestos       
concretos de benignidad con quien                             

me ofende o molesta”  


