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METAS DE APRENDIZAJE / COMPETENCIAS A DESARROLLAR




Identificar la sabiduría como base para interpretar el diario acontecer.
Valorar la relación familiar como fuente de interacción social.
Reconocer el valor de la justicia para actuar con gestos de solidaridad y honradez.

LECTURAS

SABIOS Y JUSTOS
LECTURA 1
1. SABIDURÍA PARA VIVIR
En el Antiguo Testamento existen una serie de escritos que se suelen agrupar bajo la denominación de
"libros sapienciales". Proverbios, Job, Eclesiastés, Eclesiástico, Sabiduría, Salmos, Cantar,
Lamentaciones, Rut y Tobías, componen la lista comúnmente aceptada de los libros que se ocupan de
la <<sabiduría>>.
La sabiduría no es mero conocimiento intelectual, no es más sabio el que conoce más cosas sino aquel
que aprovecha ese conocimiento para llevar una vida más feliz y más justa. El inteligente sabe que
fumar perjudica a la salud, el sabio no fuma. El inteligente sabe que puede enriquecerse rápidamente
utilizando engaños, el sabio prefiere actuar honradamente porque sabe que, a la larga, el mentiroso
recibirá su castigo.
Invitación a adquirir sabiduría
Hijo mío, si aprendes a ser sabio, también yo lo celebraré.
Me alegraré de todo corazón, si tus labios hablan con rectitud.
No envidies a los pecadores, vive siempre respetando al Señor, pues de ese modo tendrás porvenir y tu
esperanza no se frustrará.
Escucha, hijo mío, sé sabio y compórtate con rectitud.
No andes con los que beben vino, ni con los que se hartan de carne; porque borrachos y comilones se
empobrecen, y la pereza los viste de harapos.
Escucha al padre que te engendró, no desprecias a tu madre cuando envejezca.
Adquiere la verdad y no la vendas, y también sabiduría, instrucción e inteligencia.
Lleno de alegría vive al padre del justo, el que engendra un hijo sabio se alegra.
Que pueda tu padre alegrarse por tu causa, brincar de gozo la que te dio a luz.
(Prov 23, 15-25)
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LECTURA 2
Honrar a padre y madre
Hijos, escúchenme a mí, que soy su padre; hagan lo que les digo, y así se salvarán.
Porque el Señor quiere que el padre sea respetado por sus hijos y confirmó el derecho de la madre
sobre ellos.
El que honra a su padre expía sus pecados
y el que respeta a su madre es como quien acumula un tesoro.
El que honra a su padre encontrará alegría en sus hijos y cuando ore, será escuchado.
El que respeta a su padre tendrá larga vida y el que obedece al Señor da tranquilidad a su madre.
El que teme al Señor honra a su padre y sirve como a sus dueños a quienes le dieron la vida.
Honra a tu padre con obras y de palabra, para que su bendición descienda sobre ti,
porque la bendición de un padre afianza la casa de sus hijos, pero la maldición de una madre arranca
sus cimientos.
No busques tu gloria a costa del deshonor de tu padre, porque su deshonor no es una gloria para ti:
la gloria de un hombre proviene del honor de su padre y una madre despreciada es un oprobio para los
hijos.
Hijo mío, socorre a tu padre en su vejez y no le causes tristeza mientras viva.
Aunque pierda su lucidez, sé indulgente con él; no lo desprecies, tú que estás en pleno vigor.
La ayuda prestada a un padre no caerá en el olvido y te servirá de reparación por tus pecados.
Cuando estés en la aflicción, el Señor se acordará de ti, y se disolverán tus pecados como la escarcha
con el calor.
El que abandona a su padre es como un blasfemo y el que irrita a su madre es maldecido por el Señor.
(Eclo 3, 1ss)
LECTURA 3
2. LA SUERTE DEL JUSTO
La sabiduría no solo proporciona pautas para la vida personal, también aconseja comportamientos para
la vida social. Frente al aparente éxito de las personas perversas, la sabiduría invita a actuar con
justicia y rectitud. Quien actúa honradamente y practica la justicia con el necesitado será bendecido
con el favor de Dios.
Justicia y sabiduría
Amen la justicia, ustedes, los que gobiernan la tierra, piensen rectamente acerca del Señor
y búsquenlo con sencillez de corazón.
Porque él se deja encontrar por los que no lo tientan,
y se manifiesta a los que no desconfían de él.
Los pensamientos tortuosos apartan de Dios,
y el Poder puesto a prueba, confunde a los insensatos.
La Sabiduría no entra en un alma que hace el mal
ni habita en un cuerpo sometido al pecado.
Porque el santo espíritu, el educador, huye de la falsedad,
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se aparta de los razonamientos insensatos,
y se siente rechazado cuando sobreviene la injusticia.
La Sabiduría es un espíritu amigo de los hombres,
pero no dejará sin castigo las palabras del blasfemo,
porque Dios es el testigo de sus sentimientos,
el observador veraz de su corazón,
y escucha todo lo que dice su lengua.
Porque el espíritu del Señor llena la tierra,
y él, que mantiene unidas todas las cosas, sabe todo lo que se dice.
Por eso no podrá ocultarse el que habla perversamente,
la justicia acusadora no pasará de largo junto a él.
Los designios del impío serán examinados:
el eco de sus palabras llegará hasta el Señor,
como prueba acusadora de sus iniquidades.
Un oído celoso lo escucha todo,
no se le escapa ni el más leve murmullo.
Cuídense, entonces, de las murmuraciones inútiles
y preserven su lengua de la maledicencia;
porque la palabra más secreta no se pronuncia en vano,
y una boca mentirosa da muerte al alma.
(Sab 1,1ss)

LECTURA 4
Justicia con el necesitado
El agua apaga las llamas del fuego y la limosna expía los pecados.
El que devuelve los favores piensa en lo que vendrá después, y cuando esté por caer, encontrará un
apoyo.
Hijo mío, no prives al pobre de su sustento ni hagas languidecer los ojos del indigente.
No hagas sufrir al que tiene hambre ni irrites al que está en la miseria.
No exasperes más aún al que ya está irritado ni hagas esperar tu don al que lo necesita.
No rechaces la súplica del afligido ni apartes tu rostro del pobre.
No apartes tus ojos del indigente ni des lugar a que alguien te maldiga.
Porque si te maldice con amargura en el alma, su Creador escuchará su plegaria.
Procura hacerte amar de la asamblea y ante un poderoso, inclina la cabeza.
Vuelve tu oído hacia el pobre y devuélvele el saludo con dulzura.
Arranca al oprimido de las manos del opresor y no te acobardes al hacer justicia.
Sé un padre para los huérfanos y como un marido para su madre:
así serás como un hijo del Altísimo y él te amará más que tu propia madre .
(Eclo 3,30 – 4,10)
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ACTIVIDADES
ACTIVIDAD 1
En las lecturas 1(uno) y 2(dos) son distintos textos de “sabiduría para vivir”, resume cada uno de ellos en una
frase que trabajes en para tu proyecto de vida.
ACTIVIDAD 2
Que el actuar honestamente tiene su recompensa, o que el malvado recibe su castigo no siempre son verdades
evidentes. En no pocas ocasiones parece que al que actúa mal le sonríe la suerte y, en cambio, al honrado le
van mal las cosas. Lee las lecturas 3(tres) y 4(cuatro) y responde:
a) ¿Cuál es tu experiencia a este respecto?
b) ¿Crees que el justo es bendecido por Dios?
EVALUACIÓN
Responde la siguiente pregunta en un escrito tipo ensayo: ¿Cómo aportan la sabiduría y la justicia a tu
proyecto de vida?
CRITERIOS DE EVALUAC IÓN Y PLAZOS DE ENTR EGA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación se componen de la solución de las (2) dos actividades más la evaluación tipo
(ENSAYO), cada componente corresponde a un 33.33% de la nota total. Debes leer las actividades y resolver los
interrogantes propuestos, así lograrás los objetivos planteados.
PLAZOS DE ENTREGA
Este taller virtual debe realizarse de modo digital y enviarlo al correo religioniuc1011@gmail.com
Antes del 30 de Abril a las 11:59 p.m.
El formato de entrega es libre.
INFORMACIÓN DE CONTACTO
DOCENTE





Nombre: Pbro. Héctor Hernán Ramírez Ríos
Grupos: 11 (once)
Correo: religioniuc1011@gmail.com
Deben anexar en el correo sus números de documentos, nombre y grupo al que pertenecen.
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