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ESCOLA TALLER DE CATEQUISTES
ACOMPANYAMENT DE PARES - TEMPS II
FITXA 2

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)

Texto del evangelio de Marcos (1,29-31)
Cuando salió de la sinagoga se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés.
La suegra de Simón estaba en cama con fiebre; y le hablan de ella.
Se acercó y, tomándola de la mano, la levantó. La fiebre la dejó y ella se puso a servirles.

Comentario
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 persona, 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 in-
digencia, 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. En la película, la liberación de Jesús está representada por las caricias 
de la madre del niño protagonista 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 limitacio-
nes, 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 posibilidades que existen en nuestra condición.

¿Qué te sacude? ¿Qué te provoca dentro de ti?

Pistas para la reflexión personal

 m ¿Qué experiencia humana se describe en el texto?
 m ¿Qué puntos de contacte tiene con mi experiencia o situación?
 m ¿Qué aporta la relación con Jesús a mi vivencia de la situación?
 m ¿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?
 m ¿Qué me hace más feliz de lo que he visto y compartido?
 m ¿Qué deseo compartir con mis compañeros de grupo (miedos, agradecimiento, 
 novedades descubiertas, convicciones que se van perfilando, conciencia de pecado...)?


