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¡ SED PERFECTOS EN EL AMOR ! 

Dicen que un fraile, en un arrebato de falsa devoción, 
quiso llevarse a su convento la cabeza del santo que re-
posaba dentro de un relicario de plata en el monasterio 
de benedictinas que se llama «De las Milicias», en To-
des. En su intento, y sin saber muy bien lo que pasaba, 
no pudo salir del templo por no poder localizar las puer-
tas. Así, se vio obligado a depositar la reliquia de san 

Benigno en el sitio que le correspondía. Todes es una de las primeras 
ciudades evangelizadas de Hungría. Benigno se ha dado conocer entre 
los suyos como un insigne propagador de la fe cristiana; lo hace con ale-
gría y con notable entusiasmo. El obispo Ponciano conoce su afán apos-
tólico y está al tanto de la sinceridad de su vida; un día lo consagra pres-
bítero para apoyarse en él en el cumplimiento obligado de atender a su 
grey y de extender la Salvación. Llegada la persecución de Maximiano y 
Diocleciano, la comunidad de creyentes está confortada por la atención 
espiritual que con riesgo constante de su vida le presta el buen sacerdote 
Benigno. Socorre a los confesores de la fe presos en las cárceles; visita 
las casas de los débiles y les busca por los campos que los cobijan para 
darles aliento; y se las arregla para estar cerca de los que son torturados. 
Pasado el peor momento de estupor, se llena de la audacia del Espíritu 
Santo y comienza a predicar con fortaleza de Jesucristo. Dios es el único 
que merece adoración y puede darles la salvación ofrecida a todos los 
hombres sin excepción. Ya no le importa su vida. Se sabe portador de la 
verdad y conoce bien que ella no es exclusivamente para él. Sólo Jesús 
es el Señor y todos han de servirle. Lo que era presumible con ese com-
portamiento se hace realidad. Es apresado y obligado a apostatar, siendo 
inútiles los tormentos que tuvo que soportar por ser fiel a sus creencias. 
Muere el 13 de febrero del año 303. Llevar a Cristo a los demás, compor-
ta la responsabilidad de ser fiel a lo que se propone. En este contexto la 
vida humana no es ningún valor absoluto. Benigno supo darla por Cristo 
y por los que no lo conocían.   MANUEL RUEDA 

DESDE LA PARROQUIA 

A lo largo de la historia, los hombres han tendido 
siempre al enfrentamiento, a la violencia, a vengar 
las ofensas recibidas. Desde el pecado original, la 
historia ha sido una historia de crímenes, de gue-
rras, enfrentamientos que darían la razón a la fa-
mosa frase de Thomas Hobbes: «El hombre es un 
lobo para el hombre». Frente a esto Jesús que ha 
establecido el amor entre los hombres como su 
mandamiento principal, nos pide que este amor se 
extienda también a los enemigos. 

Amar a los enemigos es tarea difícil, perdonar las ofensas cuando 
estas nos hieren en lo más hondo es difícil, olvidar los agravios es 
tarea al límite de lo humano, ante esto nos tenemos que preguntar si, 
realmente somos capaces de superar nuestros rencores y de perdo-
nar y llegar a amar y a rezar por los que nos odian y nos hacen mal. 

Nos iluminan estas palabras del beato óscar A. Romero: «La Iglesia 
no odia. Como Esteban el mártir, mientras moría bajo la lluvia de las 
pedradas, levantaba su voz, la voz de la Iglesia: iNo les tenga en 
cuenta este pecado; perdónales, Señor, ¡no saben lo que hacen! 
[...]». Amor es entregarse. Amor es no reservarse nada para sí. Amor 
es darse por completo a la muerte si es necesario. Amar es quedar 
clavado en una cruz diciendo a sus enemigos que los perdona. Amar 
es no saber odiar, es saber perdonar como Cristo, desde la cruz. 

El seguimiento de Cristo, hoy y siempre tiene que estar marcado por 
la capacidad de amar sin condiciones, de saber perdonar en cual-
quier circunstancia, de superarnos a nosotros mismos venciendo el 
afán de venganza que muchas veces, por obra del pecado, anida en 
nuestros corazones. 

 Vuestro párroco, Javier 

CONOCER A LOS SANTOS 

SAN BENIGNO DE TODI      13 DE FEBRERO 

COMUNICADOS 

 Colecta de la CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE:  4.100 € 
 Próximo miércoles, 26: Miércoles de CENIZA, inicio de la Cuares-

ma-2020 / Habrá imposición en todas las misas. 
 Todos los viernes de Cuaresma habrá VIACRUCIS a las 7,30 de 

la tarde, comenzando el viernes, 28 de febrero.  



CANTOS 

A PROPÓSITO DE LA PALABRA DIOS HABLA 

L evítico 19, 1-2. 17-18 El Señor habló a Moisés: —«Habla a 
la asamblea de los hijos de Israel y diles: "Seréis santos, por-

que yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo. No odiarás de cora-
zón a tú hermano. Reprenderás a tu pariente, para que no car-
gues tú con su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a tus 
parientes, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy 
el Señor"». 

1 ª Corintios 3, 16-23 Hermanos: ¿No sabéis que sois tem-
plo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si 

alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él; porque 
el templo de Dios es santo: ese templo sois vosotros. Que nadie 
se engañe. Si alguno de vosotros se cree sabio en este mundo, 
que se haga necio para llegar a ser sabio. Porque la sabiduría 
de este mundo es necedad ante Dios, como está escrito: «Él ca-
za a los sabios en su astucia». Y también: «El señor penetra los 
pensamientos de los sabios y conoce que son vanos». Así, 
pues, que nadie se gloríe en los hombres, pues todo es vuestro: 
Pablo, Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo 
futuro. Todo es vuestro, vosotros de Cristo, y Cristo de Dios.  

M ateo 5, 38-48 En aquel tiempo, dijo 
Jesús a sus discípulos: —«Habéis oí-

do que se dijo: "Ojo por ojo, diente por 
diente". Yo, en cambio, os digo: No hagáis 
frente al que os agravia. Al contrario, si 
uno te abofetea en la mejilla derecha, pre-
séntale la otra; al que quiera ponerte pleito 
para quitarte la túnica; dale también la ca-
pa; a quien te requiera para caminar una 
milla, acompáñale dos; a quien te pide, 
dale, y al que te pide prestado, no lo rehu-
yas. Habéis oído que se dijo: "Amarás a tu 
prójimo" y aborrecerás a tu enemigo. Yo, 
en cambio, os digo: Amad a vuestros enemigos, y rezad por los 
que os persiguen. Así seréis hijos de vuestro Padre que está en 
el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la 
lluvia a justos e injustos. Porque, si amáis a los que os aman, 
¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publica-
nos? Y, si saludáis sólo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de 
extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por 
tanto, sed perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto». 

SOMOS UN PUEBLO QUE CAMINA,  
Y JUNTOS CAMINANDO 
PODREMOS ALCANZAR  
OTRA CIUDAD QUE NO SE ACABA,  
SIN PENAS NI TRISTEZAS,  
CIUDAD DE ETERNIDAD. 

ENTRADA 

UN MANDAMIENTO NUEVO  
NOS DIO EL SEÑOR,  
QUE NOS AMÁRAMOS TODOS  
COMO ÉL NOS AMÓ;  
QUE NOS AMÁRAMOS TODOS  
COMO ÉL NOS AMÓ. 

COMUNIÓN 

La primera lectura de este domingo es como introducción y como telón 
de fondo necesario para el texto del evangelio. Lev 19 es como una es-
pecie de decálogo o código de santidad. De este capítulo sobresale la 
exigencia de Dios para que seamos santos. Pero el concepto de santi-
dad no es algo que parezca inaccesible al hombre, sino que se propone 
específicamente no vengarse de nadie de los que constituyen la comu-
nidad pues, se establece el concepto de prójimo; algo que se antoja de-
masiado restringido para lo que hemos de oír de las palabras de Jesús. 

Con la imagen del templo nuevo, del templo del Espíritu, el apóstol 
quiere enmarcar de nuevo, el principio de la sabiduría cristiana: si al-
guien en la comunidad, en la Iglesia, quiere ser considerado sabio, que 
no le importe que lo consideren necio. Porque los criterios de la comu-
nidad cristiana deben ser distintos de los del mundo. Los que más va-
len, no son los que triunfan en el mundo, porque el mundo construye 
sus triunfos en lo que fenece. Y por ello todos grandes y pequeños en 
la comunidad deben estar en Cristo.  

Frente a la violencia, el amor a los enemigos. Nadie como Jesús se ha 
atrevido a hablar de esa forma y a jugarse la vida frente al odio del 
mundo y a la venganza entre enemigos. Es lo más típico y determinado 
de Jesús de Nazaret; así se reconoce en todos los ámbitos. Las pala-
bras de Jesús sobre el amor a los enemigos están insinuando el texto 
de Lev 19,18, la primera lectura de hoy. Aquí Jesús intenta poner el de-
do sobre la llaga; intenta hablar y exigir que tengamos los mismos sen-
timientos de Dios, porque El no tiene enemigos, nadie es extraño para 
El, a nadie niega la lluvia y el sol. … Jesús, quiere incorporarnos a la 
"familia de Dios, del Dios como Padre", y en Él no cabe odio alguno. 
Por lo mismo, el amor al enemigo es la concreción más radical, por par-
te de Jesús, del amor al prójimo y el prójimo son todos los hijos de 
Dios, y ningún hombre o mujer están excluidos de este derecho.  

MANUEL MIÑAMBRES. 


