
SAN  BENJAMÍN DE ARGOL (PERSIA), diácono y mártir       (31 de marzo)

   El ministerio del diaconado viene sintetizado por el 
Concilio Vaticano II con la tríada: «ministerio (diaconía) 
de la liturgia, de la palabra y de la caridad». De este 
modo se expresa la participación diaconal en el único 
y triple munus de Cristo en el ministro ordenado. El 
diácono «es maestro, en cuanto proclama e ilustra la 
Palabra de Dios; es santificador, en cuanto administra 
el sacramento del Bautismo, de la Eucaristía y los 
sacramentales, participa en la celebración de la Santa 
Misa en calidad de «ministro de la sangre», conserva y 
distribuye la Eucaristía; «es guía, en cuanto animador de 
la comunidad o de diversos sectores de la vida eclesial». 
De este modo, el diácono asiste y sirve a los obispos y 
a los presbíteros, quienes presiden los actos litúrgicos, 
vigilan la doctrina y guían al Pueblo de Dios. 

   El ministerio de los diáconos, en el servicio a la 
comunidad de los fieles, debe «colaborar en la 
construcción de la unidad de los cristianos sin prejuicios 

y sin iniciativas inoportunas», cultivando aquellas 
«cualidades humanas que hacen a una persona aceptable 
a los demás y creíble, vigilante sobre su propio lenguaje 
y sobre sus propias capacidades de diálogo, para adquirir 
una actitud auténticamente ecuménica».

   El obispo, durante la ordenación, entrega al diácono el 
libro de los Evangelios diciendo estas palabras: «Recibe 
el Evangelio de Cristo del cual te has transformado en su 
anunciador».Del mismo modo que los sacerdotes, los 
diáconos se dedican a todos los hombres, sea a través 
de su buena conducta, sea con la predicación abierta del 
misterio de Cristo, sea en el transmitir las enseñanzas 
cristianas o al estudiar los problemas de su tiempo. 
Función principal del diácono es, por lo tanto, colaborar 
con el obispo y con los presbíteros en el ejercicio del 
ministerio no de la propia sabiduría, sino de la Palabra de 
Dios, invitando a todos a la conversión y a la santidad.
  (Del Directorio  para los diáconos)

Composición, Manuel Longa Pérez

NOTICIAS QUE LLEGAN HASTA NOSOTROS

San Benjamín fue un diácono que vivió en la antigua región de Persia (hoy Irán) 
y formó parte de un grupo de cristianos mártires durante la larga persecución 
iniciada por el rey del Imperio sasánida Yezdegerd I, y que terminó con su hijo 
y sucesor Vararane V.
El santo fue un joven de gran celo apostólico, elocuente para predicar y 
caritativo con los necesitados. Además, logró muchas conversiones, incluso de 
los sacerdotes seguidores de Zaratustra, profeta fundador del mazdeísmo.

Si bien el rey Yezdigerd I detuvo la persecución de cristianos llevada a cabo por 
su padre Sapor II, este mandó a destruir todas sus iglesias cuando un sacerdote 
cristiano de nombre Hasu, junto a sus allegados,  incendiaron el “templo del 
fuego”, principal objeto del culto de los persas.
Por ello fueron arrestados el Obispo Abdas, los presbíteros Hasu y Isaac, un 

subdiácono y dos laicos. Después fueron condenados a muerte por negarse a reconstruir el templo y se inició una 
persecución general que duró cuarenta años. 
A estos mártires se suma el diácono Benjamín, quien fue golpeado y después encarcelado por 1 año pese a no haber 
participado en el incendio. Salió en libertad gracias al embajador de Constantinopla, quien prometió que el santo se 
abstendría de hablar acerca de su religión.
Sin embargo, Benjamín continuó predicando el Evangelio por lo que fue nuevamente detenido y llevado ante el rey, 
quien lo sometió a crueles torturas, que terminaron con su vida. 
En sístesis, el diácono fue martirizado en torno al año 420 en Argol (Persia) por predicar insistentemente la palabra 
de Dios. Dos años más tarde con la victoria del emperador del Imperio romano de Oriente, Teodosio II, sobre 
Vararane V, se estableció la libertad de culto para los cristianos de Persia.       
(Cr. Aciprensa)

ORACIÓN

Que la oración de tu diácono y mártir Benjamín nos valga, Señor, en tu presencia, 
y nos dé la fortaleza necesaria para confesar con firmeza tu verdad.

VOCACIÓN Y MISIÓN DEL DIÁCONO


