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Para defender los derechos humanos fundamentales hace falta coraje y determinación.

Me refiero a oponerse activamente a la pobreza, la desigualdad, a la falta de trabajo, de tierra,

de vivienda, de derechos sociales y laborales.

Piensen que muchas veces los derechos humanos fundamentales no son iguales para todos.

Hay gente de primera, de segunda, de tercera y de descarte.

No.Tienen que ser iguales para todos.

Y en algunos lugares defender la dignidad de las personas puede significar ir a prisión, incluso sin juicio.

O puede significar la calumnia.

Cada ser humano tiene derecho a desarrollarse integralmente, y ese derecho básico no puede ser negado por ningún país.

Recemos para que aquellos que arriesgan sus vidas luchando por los derechos fundamentales en dictaduras,

en regímenes autoritarios e incluso en democracias en crisis,

para que vean que su sacrificio y su trabajo dé fruto abundante.
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Y llegó un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a 

sus príncipes y tribunos, y a los principales de Galilea; y entró la hija de Herodías y 

danzó, y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa, y el rey dijo a la 

muchacha: Pídeme lo que quieras, que yo te lo daré.Y le juró: Todo lo que me pidas te 

daré, hasta la mitad de mi reino.

Y saliendo ella, dijo a su madre: ¿Qué pediré? Y ella le dijo: La cabeza de Juan el 

Bautista.

Entonces ella entró prontamente ante el rey, y pidió diciendo: Quiero que ahora mismo 

me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista.Y el rey se entristeció mucho, pero a 

causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desairarla.

Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de 

Juan; el guardia fue y lo decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en un plato y se la dio a la 

muchacha, y la muchacha se la dio a su madre.Y oyéndolo sus discípulos, vinieron y 

tomaron su cuerpo, y lo pusieron en un sepulcro.

https://www.churchofjesuschrist.org/#note21a
https://www.churchofjesuschrist.org/#note23a
https://www.churchofjesuschrist.org/#note28a
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Evangelio de San Marcos 6, 21-45

Y los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían 

enseñado.

Y él les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar desierto, y reposad un poco. Porque eran muchos 

los que iban y venían, de modo que ni aun tenían oportunidad de comer. Y se fueron solos en una 

barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron; y concurrieron allá muchos 

a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos y se reunieron con él. Y saliendo Jesús, vio una 

gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor; y 

comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se 

acercaron a él, diciendo: El lugar es desierto y la hora ya muy entrada. Despídelos para que 

vayan a los campos y las aldeas de alrededor y compren para sí pan, porque no tienen qué comer. 

Y respondiendo él, les dijo: Dadles de comer vosotros. Y le dijeron: ¿Quieres que vayamos y 

compremos pan por doscientos denarios y les demos de comer? Y él les dijo: ¿Cuántos panes 

tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron: Cinco, y dos peces. Y les mandó que hiciesen recostar a 

todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos, de ciento en ciento, y de 

cincuenta en cincuenta. Y tomando los cinco panes y los dos peces, y mirando al cielo, bendijo y 

partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante; y repartió entre todos los 

dos peces. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron doce cestas llenas de los pedazos y de lo 

sobrante de los peces. 

Y los que comieron eran cinco mil hombres.

Y enseguida dio prisa a sus discípulos a subir en la barca e ir delante de él a Betsaida, al otro 

lado, entretanto que él despedía a la multitud.



Intención de 

Oración del 

Papa

ABRIL 2021

Pistas para contemplar el Evangelio

Mirar la mesa de Herodes y mirar la 

mesa de Jesús. Dos celebraciones, dos 

comidas, dos reuniones…

Mirar ambas escenas en bloque como 

dos modos y dos lógicas. Dos 

maneras de proceder.

¿Cuál es el fruto en una y en otra? En una la 

desdicha del inocente. En otra el servicio a las 

necesidades de los demás

¿Qué resuena en mí en una y otra 

mesa? ¿Qué me refleja de mí una 

escena y la otra?

En la mesa de Herodes una orden y 

todo está puesto. En la de Jesús el 

compartir y el ayudar. Jesús y los 

apóstoles sirven de inicio a fin.

Los apóstoles y Jesús se reúnen a compartir la vida

y a dialogar. La reunión de Herodes celebra el 

poder.
Herodes se deja atrapar por el coqueteo 

y la seducción. Jesús se deja ganar por la 

compasión.
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Pistas para contemplar el Evangelio

En la mesa de Herodes la opulencia y el derroche que priva de los 

derechos al inocente y abusa del poder. En la mesa de Jesús la 

solidaridad, sencillez y pobreza dan de comer a muchos.

En qué momentos puedo reconocerme en la lógica de Herodes o en la de Jesús. En la que 

priva, no reconoce, abusa, desprecia, quita, genera desdicha. O en la de Jesús, que 

comparte, se hace solidario, da de comer, se compromete.

La lógica de Herodes impone, se cuida a sí misma y su imagen, y quita. Lo mucho no sólo

no sacia sino que destruye. Jesús invita a reconocer el propio don, acoge lo que le 

ofrecemos, lo bendice, lo toma, lo parte, reparte, lo pone al servicio y con él da de comer. Él 

hace mucho con poco. 

¿Qué me queda en el corazón de esta 

contemplación?
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Las lógicas del MUNDO… una 

lógica cerrada sobre sí misma

RIQUEZA

ÇLos invitados son los ricos y 

famosos

PODER

El poder se celebra a sí mismo

IMAGEN

Y lo que se opone a la lógica cerrada 

se quita

VIOLENCIA

Traen desdicha para los más 

vulnerables

SOBERBIA

Son lógicas cerradas sobre sí mismas

PODER

Todo se organiza desde arriba y baja 

como mandato
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Las lógicas del REINO… una lógica 

abierta que sale al encuentro del otro

COMPASIÓN

Se pone a enseñar…

DIÁLOGO

Se reúnen para compartir 

experiencias

SERVICIO

Ofrecer –Tomar - Partir – Servir –

Repartir - Recoger

HUMILDAD

Pone en juego todo y confía…

POBREZA

Dar y compartir…

AYUDA

Organiza y los pone juntos…
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