
 
 
 
 
 
  

 
Juni / Junio 2016                                               span. 

Practicad la benevolencia!                                    
                                   (Col 3,12)                                                 
______________________________________           

Sé benevolente 
Be mild – not wild! 
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    Queridos amigos de La Palabra, 
 
 Nosotros sabemos qué significa tener un clima agradable o un invierno suave. 
Referido al café también existe una especie suave o referido a una senencia judicial también. 
El juez no se deja guiar por la dureza absoluta de la ley. Así demuestra esta palabra que no es 
usada muy frecuentemente una postura personal guiada por la bondad y la calma, por la 
indulgencia y el entendimiento. La templanza es una disposición del corazón que da lugar a la 
vida.     
 
 Una tal postura es muy importante, sobre todo en nuestro tiempo donde muchos 
fanáticos progagan miedo y terror. Pero ¿cómo podemos ser nosotros mismos personas que no 
reaccionan enseguida con enfado y rabia, sino con templanza y benevolencia?  
 
 En un correo electrónico de una chica leí lo siguiente: „Si el yo crítico que muchas 
veces experimiento en mí fuera un amigo mío, rechazaría esa amistad. Para ser benevolentes 
con los demás, tenemos que encontrar primero el equilibrio en nosotros mismos. La fuerza 
para poder reaccionar con templanza con los demás nace de un sí a mí mismo. Pero 
¿cómo llego a ese equilibrio interior? ¿Cómo encuentro una balanza equilibrada en mí mismo 
para no estrellarme en una profunda insatisfacción y critiqueo?   
 

Para esto necesitamos pausas diarias en las cuales podamos ponernos bajo los ojos de 
Jesús y dejarnos mirar por él. Él nos ama y quiere ayudarnos a vivir. Él siempre ve lo bueno 
en mí para hacerme fuerte y feliz. ¡Hagamos lo mismo! Miremos, por ejemplo 5 o 10 minutos 
por la mañana y por la noche, qué  ha estado bien y qué nos ha salido bien en este día. 
Miremos nuestros talentos y lo que hemos logrado. Seamos agradecidos por eso. Referido a lo 
que no nos ha salido bien, seamos misericordiosos con nosotros mismos. No te quedes 
pensando en eso. Ponte otra meta que quieras alcanzar y que te dé alegría interna. Jesús quiere 
que seas feliz. Su mirada es llena de amor y “fuente de templanza y benevolencia.”   
 

Queridos amigos de La Palabra, si logramos darle a nuestra alma sitio para crecer y ser 
feliz, entonces lograremos dárselo también a otros y a comportarnos con benevolencia con los 
demás. Nuestro lema para el mes de junio:  Sé benevolente -  Be mild – not wild! 
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