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EL PASO DE LA SERVIDUMBRE
(depender de los demás en lo que pienso, lo que hago, lo que quiero...),

AL SERVICIO (aprender el arte de la libertad): 
La Suegra de Pedro (Mc 1,29-31)

FINALIDAD Y CONTENIDOS

Descubrir cómo en muchas situaciones, los adultos estamos bloqueados por nuestros propios miedos, 
y nos camuflamos tras muchas máscaras, con la finalidad de aparentar quienes no somos. 

Tomar conciencia de que el verdadero discípulo de Jesús es libre, o está llamado a serlo, como el 
Maestro, libre para servir a los demás.

Para servir y responder a las necesidades de los demás, el servidor (el discípulo) debe ser consciente 
de sus propias debilidades y necesidades. 

Fijémonos en que es necesario que descartemos la imagen del cristiano-discípulo perfecto: el Señor 
nos reconoce como vulnerables, y lo somos. 

MATERIAL NECESARIO
 Biblia.
 Proyector y ordenador (si se cree conveniente).
 Película Cadena de favores (si se cree conveniente).

ESQUEMA DEL ENCUENTRO DE PADRES Y MADRES

 PARA INICIAR

 Cadena de favores
Iniciamos la sesión de hoy evocando la película, ya de algunos años, Cadena de favores. No conviene 
proyectarla toda porque perderíamos mucho tiempo. En todo caso, puede visualizarse algún frag-
mento. De todas maneras, seguramente muchos de los participantes en la sesión la habrán visto. Es 
importante que el catequista pueda verla antes de la sesión, aunque no es imprescindible. 

La película cuenta la historia de un niño que, haciendo un trabajo para la escuela, pone en marcha una 
auténtica cadena de favores. Se trata de hacer favores gratuitos para cambiar la vida de las personas. 
En un momento dado de la película el niño piensa que la cadena ha sido un auténtico fracaso, si bien, 
después se da cuenta de que le ha transcendido totalmente y ha llegado muy lejos. 

Es interesante la figura del “profesor” que propone el trabajo a los alumnos. Él es el adulto que hace la 
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propuesta educativa a los menores. Pero, conocemos un poco por la película su historia, y podemos decir 
que es una persona un tanto acomplejada por los miedos y traumas de su historia de niño. Si os fijáis en 
la película, hay muchos momentos en que se presenta al profesor planchando las camisas. De hecho, la 
película empieza así. Las camisas son su gran camuflaje para ocultar su herida en la piel. 

Será el amor que se hace ternura en la mujer (madre del niño protagonista) el que ayudará a descubrir la 
propia vulnerabilidad al profesor, pero que a pesar de todo, de toda su historia, es digno de ser amado. 
La escena, quizá la más sensual de la película, expresa la belleza del amor tierno que libera. 

Después de evocar la película o ver algunas de las secuencias mencionadas, sería bueno iniciar un 
diálogo sobre lo que opinan al respecto... El adulto muchas veces puede verse cogido y paralizado por 
los propios miedos, provocados por lo que piensen, o puedan decir los demás. El miedo a ser rechazado 
dificulta muchas veces la comunicación. 

No podemos forzar a que hablen demasiado, porque es un tema muy profundo, y no es fácil que uno 
hable de estos temas, de entrada, en primera persona. Acostumbramos a hablar de ellos en tercera per-
sona, aunque casi siempre hablemos desde la propia experiencia. Lo que sí es importante en este primer 
momento es situar a los padres y madres en el tema de la sesión. 

 ESCUCHAMOS LA PALABRA

Mc 1,29-31

 Es necesario preparar muy bien la profundización. No basta leer esta introducción que tienes en 
la ficha de la catequesis. Es importante que en primer lugar como catequista lees-escuches-contemples 
el texto que proponemos del Evangelio de Marcos, y después leas la catequesis que propone Teodor 
Suau en su libro. 

Fijémonos en que el texto parte de una situación frecuente en la vida humana: la servidumbre a todo lo 
que personalmente, por historia, culturalmente, me hace sentir inferior, dependiente, menospreciado, 
miedoso y lleno de miedos, con tendencia a contentar a los otros sin tomar en consideración mi propia 
voz y mis propios deseos de felicidad. La suegra de Pedro representa a la humanidad, por tanto la perso-
na, sometida por cualquier razón, disminuida por “la fiebre” del miedo, de la ideología, de las costumbres, 
de la moda, de la condición social..., todo lo que me quita espontaneidad y me impide ser yo mismo/a, 
realizándome como la persona única e irrepetible que soy. En la película que comentábamos antes, la 
figura de la suegra estaría representada por el profesor de la escuela. 

La acción de Jesús que rompe el doble tabú de tocar a una mujer y de tomar seriamente su indigencia, 
recupera a la persona más allá de la presión religiosa y social y la convierte en alguien que libremente se 
decide por servir: hacer que los asistentes a la cena encuentren una respuesta adecuada a su necesidad.
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3 PROFUNDIZAMOS
Para preparar la profundización, puedes leer de la página 25 a la 31 
del libro: TEODOR SUAU, Las mujeres en el evangelio de Marcos, 
Barcelona, Centre de Pastoral Litúrgica, 2011.
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En la película, la liberación de Jesús está representada por las caricias de la madre del niño protago-
nista al profesor precisamente en el lugar donde este tiene las heridas. 

Es un buen momento para tomar conciencia de los propios miedos, de la actitud ante las limitaciones, 
de las frustraciones, etc., y comprobar cómo el Señor nos quiere libres: capaces de ser útiles para la 
construcción de la felicidad de los demás sin dejar de ser lo que somos, sino descubriendo las po-
sibilidades que existen en nuestra condición. Hay que acabar este momento de catequesis con una 
pregunta provocativa que invite a la propia reflexión: ¿Qué te sacude? ¿Qué te provoca dentro de ti?

REEXPRESAMOS

Las preguntas que vienen a continuación pueden servir para reflexionar a partir del texto. En primer 
lugar, como siempre, les dedicamos un tiempo de silencio personal. Y no bastará el tiempo; es por ello 
por lo que debemos invitarles a seguir profundizando. 

Después, en un segundo momento, nos reunimos por parejas (por parejas de familia), o si no se cree 
oportuno, en grupitos de tres. Al final lo ponemos en común en el gran grupo. 

Estas son las preguntas que pueden servir para la reflexión: 

l¿Qué experiencia humana se describe en el texto?
l¿Qué puntos de contacte tiene con mi experiencia o situación?
l¿Qué aporta la relación con Jesús a mi vivencia de la situación?
l¿Qué me empuja a consolidar, a cambiar, a mirar con ojos nuevos y qué incide en mi forma de ver 
y en mi manera de comportarme en la vida?
l¿Qué me hace más feliz de lo que he visto y compartido?
l¿Qué deseo compartir con mis compañeros de grupo (miedos, agradecimiento, novedades descu-
biertas, convicciones que se van perfilando, conciencia de pecado...)?

Momentos de plegaria
Será bueno, de acuerdo con la pedagogía de cada catequista y teniendo en cuenta el proceso de 
cada persona, sugerirles en algunos momentos tener algún ratito de plegaria personal: que se atrevan 
a hablar con Jesús, a hablarle a Jesús de todo lo que están descubriendo. 
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INDICACIONES PARA CONTINUAR EN CASA LA VIDA CRISTIANA EN FAMILIA5

Invitaremos a los padres y a los niños a buscar la historia del santo que les da su nombre, tanto de los 
niños como de los padres, y a poner una imagen del santo de su parroquia. También será importante 
seguir con el rincón de plegaria.


