
 

 

 

La violencia que nace del deseo de poseer.  
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Del santo Evangelio según san Marcos 6, 17-29 

 

En aquel tiempo, Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista y lo había 

metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa 

de su hermano Filipo, y Juan le decía: “No te está permitido tener por mujer a la 

esposa de tu hermano”. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. 

Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no 

sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un 
hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba 

desconcertado, pero le gustaba escucharlo.  

La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la 
gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó 

durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le 
dijo entonces a la joven: “Pídeme lo que quieras y yo te lo daré”. Y le juró varias 
veces: “Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino”. 

Ella fue a preguntarle a su madre: “¿Qué le pido?” Su madre le contestó: “La 
cabeza de Juan el Bautista”. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: 
“Quiero que me des ahora mismo, en una charola, la cabeza de Juan el Bautista”. 

El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, 

no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajera 
la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una 

charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. 

Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo 
sepultaron.  

Oración introductoria  

 
Jesús, creo que tu gracia transforma mi vida. Ilumina mi oración para que sepa 
descubrir todo aquello que me aparta de Ti y de los demás. Que sepa ser fiel a tu 

ley del amor sin miedo de ir a contracorriente. ¡Haz que abrace el estilo de vida que 
me propones! 



Petición  
 

Jesús, ayúdame a prestar siempre mucha atención para oír y obedecer tu voz que 
me llama en mi conciencia. 

Meditación 

La violencia que nace del deseo de poseer. 

 
«¿De qué manera el Señor guía a la comunidad cristiana a una lectura más 

profunda de la historia? Antes de todo invitándonos a considerar con realismo el 
presente que estamos viviendo. El Cordero abre entonces los cuatro primeros sellos 
del libro, y la Iglesia ve el mundo en el cual está insertada, un mundo en el que 

existen varios elementos negativos. Existen los males que realiza el hombre, 
como la violencia, que nace del deseo de poseer, de prevalecer unos sobre 

los otros, al punto de llegar a asesinarse (segundo sello); o la injusticia, 
porque los hombres no respetan las leyes que se han dado (tercer sello). A estos se 
agregan los males que el hombre tiene que sufrir, como la muerte, el hambre, la 

enfermedad (cuarto sello). A estas realidades, muchas veces dramáticas, la 
comunidad eclesial viene invitada a no perder nunca la esperanza, a creer 

firmemente que la aparente omnipotencia del maligno choca con la verdadera 
omnipotencia que es la de Dios» (Benedicto XVI, 12 de septiembre de 2012). 

Reflexión apostólica 

 
«Lejos de ser una exigencia adicional a compaginar con los deberes matrimoniales, 
familiares o sociales, ofrece a sus miembros un cauce integrador para vivir dichos 

deberes con la convicción de que, a través de ellos, realizan su misión de ser 
levadura cristiana en el mundo» (Manual del miembro del Movimiento Regnum 

Christi, n. 20).  

Diálogo con Cristo  

Es mejor si este diálogo se hace espontáneamente, de corazón a Corazón  
 
Señor, ayúdame a enamorarme de Ti cada día más, de manera que pueda 

manifestar a los demás, sin temor, con alegría y entusiasmo, las certezas y 
convicciones que brotan de mi fe y de mi amor a Ti. 

Propósito  

 
Cuando experimente sentimientos positivos, agradables o placenteros hoy, dar 

gracias y alabar a Dios por regalarme la virtud de la fe, que me da la posibilidad de 
experimentar la auténtica alegría. 

«La sinceridad es fe, es verdadero amor a Dios, porque se vive de cara a Él y no 
ante el «qué dirán» de los demás» 

(Cristo al centro, n. 203).  



 


