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 ORACIÓN. ANEXO 5
Motivación:

El día anterior ya trabajamos que existe una norma que protege a todos los niños y 
niñas del mundo, la Convención de los derechos del niño. Ayer celebramos ese día 
tan especial. Le pedimos a Dios que cuidara de todos los niños y niñas, sobre todo, 
de aquellos que son menos afortunados que nosotros. Hoy vamos a descubrir cómo 
Dios nos pide que también nosotros cuidemos de los demás, que los ayudemos y que 
reconozcamos que todos los niños y niñas son igual de valiosos a los ojos de Dios. 
Dios quiere que reconozcamos la dignidad de todas las personas. Todos y todas somos 
igual de valiosos para Jesús. No importa que seamos más altos o más bajos, más o me-
nos inteligentes, ricos o pobres, que tengamos diversidad de ideas o creencias, para 
Él, todos somos importantes y merecemos el mismo reconocimiento y valor.

Comenzamos leyendo o representando el siguiente cuento:

Comenzamos leyendo o representando el siguiente cuento:

También se puede ver en imágenes o escucharlo en castellano o en inglés. Podéis 
acceder al cuento en el siguiente enlace

https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-rey-indigno

En este enlace hay recursos para utilizar los cuentos (y es muy interesante pues como 
ya hemos comentado, se pueden ver, escuchar en castellano y también en inglés)

Había una vez un rey rico y poderoso, dotado de gran inteligencia, y aún mayor sober-
bia. Tal era su orgullo, que nadie le parecía un rival digno para disfrutar de su afición 
favorita, el ajedrez, e hizo correr la voz de que daría la décima parte de sus riquezas 
a quien mostrara tener la dignidad suficiente. En cambio, si el rey no lo consideraba 
digno, sería decapitado de inmediato. 

Muchos arriesgaron sus vidas desafiando al orgulloso rey. Fueran ricos o pobres, tor-
pes o inteligentes, el rey los encontraba siempre indignos, pues o no eran sabios juga-
dores, o no podían rivalizar con su poder. Con el tiempo, desaparecieron los rivales, y 
el rey comprobó satisfecho que no había en la tierra nadie digno de enfrentarse a él.

Años después, un pobre mendigo se acercó a palacio con la intención de jugar contra 
el rey. De nada sirvieron las palabras de aquellos con quienes se cruzó, que trataban 
de evitarle una muerte segura, y consiguió llegar al rey, quien al ver su pobre aspecto 
no podía creer que se le hubiera pasado por la cabeza ser un digno rival suyo.

- ¿Qué te hace pensar que eres digno de enfrentarte a mí, esclavo?- dijo el rey enfada-
do, haciendo llamar al verdugo.

- Que te perdono lo que vas a hacer. ¿Serías tú capaz de hacer eso?- respondió tran-
quilo el mendigo.
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El rey se quedó paralizado. Nunca hubiera esperado algo así, y cuanto más lo pensa-
ba, más sentido tenían las palabras de aquel hombre. Si le condenaba a muerte, el 
mendigo tendría razón, y resultaría más digno que él mismo por su capacidad para 
perdonar; pero si no lo hacía, le habría ganado y todos sabrían que era un digno ad-
versario... Sin haber movido una ficha, se supo perdedor de la partida.

- ¿Cómo es posible que me hayas derrotado sin jugar? Juegue o no juegue contigo, 
todos verán mi indignidad.- dijo el rey abatido.

- Os equivocáis, señor. Todos conocen ya vuestra maldad, pues las personas no son 
indignas, sino que lo son sus obras. Durante años habéis demostrado con vuestras 
acciones qué mala persona e injusto habéis sido al tratar de juzgar la dignidad de las 
personas a vuestro placer.

El rey arrepentido de  su soberbia, miró al mendigo a los ojos. Vio tanta sabiduría y 
dignidad en ellos, que sin decir palabra le entregó su corona, y cambiando sus ves-
tidos, lo convirtió en rey. Y le pidió ser encerrado para siempre en la mazmorra más 
profunda, como pago por todas sus injusticias.

Pero el nuevo rey mostró ser tan justo y tan sabio, que le perdonó.

Reflexionamos acerca del cuento.

¿Todas las personas tenemos el mismo valor, la misma dignidad?

Las personas con menos recursos o menos posibilidades pueden enseñarnos muchas 
cosas.

Las personas no somos malas, hacemos cosas malas y podemos arrepentirnos de lo 
que hemos hecho mal.

Nadie es mejor que otra persona por el lugar en el que haya nacido, por las cosas que 
tenga.

Nadie puede ser esclavo de otra persona, ni ser considerado inferior.

La capacidad de perdonar a los demás nos hace mejores personas.

Jesús también perdonó a aquellos que le querían hacer daño, demostró ser muy justo y sabio.

Este mismo cuento nos servirá después para profundizar en la palabra Dignidad. Pro-
bablemente haya palabras que aparecen en el texto que no comprendan, se volverá 
después sobre ello.
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Después de esta reflexión y tal y como habíamos comenzado la oración rezamos al 
buen Dios:

Padre de todos, te damos gracias

porque todos los hombres, mujeres y niños

nacemos libres e iguales en dignidad y derechos.

Ayúdanos a vivir en tu presencia

como hermanos y hermanas.

Señor Jesús,

llegaste entre nosotros como uno más

y no te aceptamos.

Todavía hoy, en muchos países,

a multitud de nuestros hermanos y hermanas

se le niegan sus derechos humanos.

Tú sigues siendo crucificado en ellos.

Perdónanos y sálvanos.

Espíritu Santo,

luz de nuestros corazones,

ven y enséñanos la sabiduría

que nace de nuestra dignidad de hijos e hijas de Dios.

Danos poder para crear

un mundo donde quepamos todos.

Amén.


