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EL PASO DE LA INDIGENCIA 
(de la situación de no ser, no tener, no poder)  

a LA GRATUIDAD (a aprender el arte del don): 
La mujer que da dos céntimos en el Templo (Mc 12,41-44)

FINALIDAD Y CONTENIDOS

Que se planteen cómo viven las situaciones de propia indigencia: ¿desde la lamentación y acritud, o 
desde el paso alentador de la gratuidad?

Tomar conciencia de que la propuesta que nos hace Jesús es de gratuidad y de amor ante la indigen-
cia, como vía para alcanzar la felicidad.

Tomar conciencia de que este paso de la indigencia a la necesidad solo puede darse con la ayuda de 
Dios. 

MATERIAL NECESARIO
 Biblia
 Proyector
 Ordenador
 CD

ESQUEMA DEL ENCUENTRO DE PADRES Y MADRES

 PARA INICIAR

Visualizamos algunas escenas de la película Los miserables.

PISTAS PARA DIALOGAR
A partir de la visualización de la película, iniciamos un diálogo. 
Pueden ayudarte las siguientes preguntas:  

u ¿Crees que la gratuidad y el perdón pueden provocar un cambio en la persona del otro? O más 
bien todo lo contrario, ¿pueden provocar que se ría más de la persona que ha sido generosa con ella

u ¿Has tenido en algún momento alguna experiencia semejante? 

u La propuesta de Jesús va en esta dirección: ¿cómo la valoras? ¿La ves difícil? ¿Imposible?

También podríamos iniciar la sesión contando una pequeña experiencia. Esta podría ser o bien alter-
nativa a la visualización de la película o complementaria. Se trata de la siguiente experiencia, que me 
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contó una señora. Podéis contarla en primera persona, o como si alguien os la hubiese contado. 

“El día primero de año fui al hospital general, a la planta de cuidados paliativos a ver a un enfermo. Es-
tando con él y su familia, su mujer me contó cómo pasaron la nochevieja. Ella me contó: “Fui y encargué 
a un buen restaurante que me trajesen una buena cena de nochevieja para mis hijos, mi marido y yo, y 
nos lo pasamos muy bien. De hecho, todo el personal sanitario de la planta que estaba de guardia vino 
a brindar con nosotros. Porque, mira, (y ahí viene lo impresionante), yo ya lo digo a mis hijos, en la vida 
pocas cosas se eligen; hay muchas que te vienen dadas. Yo no he escogido, por ejemplo, la enfermedad 
de mi marido, ni él tampoco...; pero siempre hay un margen de libertad. Yo ayer por la noche me podría 
haber sentido la mujer más desgraciada del mundo y lamentarme todo el tiempo, u optar por vivir aquella 
noche estando cerca de mi familia, de mi marido y de mis hijos, expresándoles lo mucho que me impor-
tan y la estima que siento por ellos. Ya sé que con esta actitud no curaré a mi marido, y lamentándome 
tampoco, pero de vivirlo de una manera o la otra en la vida todo tiene otro color”. 

Se trata de contar esta experiencia con mucha delicadeza, sobre todo porque en el grupo de padres 
puede haber personas que hayan vivido situaciones semejantes, i no las hayan vivido bien... Es muy 
importante hacer ver que está claro que no siempre podemos ser positivos, pero lo cierto es que cuando 
vivimos las cosas desde esta clave todo tiene otro sentido. Fijémonos en que así también vivió Jesús el 
drama de la Cruz. 

 ESCUCHAMOS LA PALABRA
 Mc 12,41-442

3 PROFUNDIZAMOS

La situación que aquí se describe es la de la persona empujada no por voluntad ni por libre elección, sino 
por la dureza de la vida, a una situación de miseria social, teológica (la pobreza era atribuida a un castigo 
positivo de Dios por las infracciones de la Ley). Por ejemplo, lo que puede suponer no verse reconocido/a 
socialmente por haber caído en la droga o encontrarse reducido a la marginalidad por cualquier causa, 
etc. 

Normalmente, en estas circunstancias, lo primero que pasa por la cabeza es: “¿por qué a mí?”; “Dios no 
debe de existir, si permite esto”. La vida a menudo niega la fe por difícil o por inútil.

En cambio, la mujer del texto, sin otro premio que haber hecho lo que ella creía que tenía que hacer, se 
convierte en un ejemplo de amor contra toda esperanza, contra toda reciprocidad. Esta mujer – viuda 
– pobre (tres “apellidos” terribles en la cultura del tiempo) halla la manera de transformar su situación 
desesperada en ocasión del don: da, como respuesta única al absurdo. Es su reacción. Y por ello señala 
la línea de salvación y liberación aportada por Jesús: reaccionar con un don más intenso, más radical, 
total (“todo lo que tenía; todo lo que necesitaba para vivir”) al límite que la vida pone a su capacidad de 
amar. De tal manera que con su pequeña acción muestra que puede existir un amor sin límites, concreto, 
ahora y aquí.

Para preparar la profundización, puedes leer de la página 47 a la 54 
del libro: TEODOR SUAU, Las mujeres en el evangelio de Marcos, 
Barcelona, Centre de Pastoral Litúrgica, 2011.
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Jesús manifiesta admiración por esta mujer, lo que aún pone más de relieve la importancia que Él da 
a su actitud, verdadera condición para la Resurrección.

Podemos establecer un cierto paralelismo de la mujer del texto con la mujer que nos cuenta su expe-
riencia en nochevieja. 

Las preguntas que vienen a continuación pueden servir para reflexionar a partir del texto. En primer 
lugar, como siempre, le dedicamos un tiempo de silencio personal. 

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. 

Estas son las preguntas que pueden servir para la reflexión: 

 a. ¿Has visto alguna experiencia semejante de gratuidad?
 b. ¿Has sido receptor o donante?
 c. ¿Qué has sentido? ¿Cómo te has sentido?
 d. ¿Has experimentado en algún momento la indigencia, o sentirte perdido/a o bloqueado   
 por una situación que te haga sentir de entrada una persona desgraciada? ¿Lo has   
 vivido desde el “margen de libertad adulta” que comentaba la señora que tenía a su marido  
 en el hospital, que hemos contado en la dinámica inicial?
 e. ¿Quieres vivir la vida desde la clave de la gratuidad que nos propone Jesús?
 f. Pídele ayuda a Jesús.

Momento conclusivo
Ya sabes que no se trata de una puesta en común, ni de forzar que expresen algo de lo que han 
pensado si no quieren. 

Enseñar a los padres las formas de orar, colocar el icono en el rinconcito. Y jugar a periodistas hacien-
do las preguntas de la página 38 del cuaderno a los padres, abuelos..., y se anotarán en un papel, que 
tendrán que traer el próximo día.

Seguimos el encuentro todos juntos.

REEXPRESAMOS4

INDICACIONES PARA CONTINUAR EN CASA LA VIDA CRISTIANA EN FAMILIA5


