GUÍA DE TRABAJO VIRTUAL

ASIGNATURA: RELIGIÓN TRABAJO DE RECUPERACIÓN SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO
Guía elaborada por: HÉCTOR HERNÁN RAMÍREZ RÍOS
METAS DE APRENDIZAJE / COMPETENCIAS A DESARROLLAR






Reconocer la necesidad de ser profeta en nuestros tiempos.
Identificar la sabiduría como base para interpretar el diario acontecer.
Comprender cómo Dios se ha involucrado con su pueblo a través de la historia de la salvación.
Interiorizar el misterio de nuestra vida a partir de las realidades que son inherentes a ella.
Recibir la historia como tejido social donde los aportes de los primeros cristianos trasforman el
presente.

LECTURAS
LECTURA 1

PROFECÍA Y JUSTICIA
1. DIOS ESCUCHA EL LAMENTO DE SU PUEBLO
La experiencia más importante del pueblo judío es que Dios mismo, sirviéndose de Moisés, los liberó de la
esclavitud de Egipto. En la intervención liberadora de Dios, el momento primero tiene que ver con la
escucha y la compasión.
-

¡He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído el clamor que le arrancan sus opresores y
conozco sus angustias! Voy a bajar para librarlo del poder de los egipcios. Lo sacaré de este país y
lo llevaré a una tierra nueva y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel, a la tierra de los
cananeos, hititas, amorreos, pereceos, jeveos y jebuseos.
El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí. He visto también como son oprimidos por los
egipcios. Ve, pues; yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas.
(Ex 3, 7-10

AUGUSTE RODIN, ESCLAVOS
2. LOS PROFETAS
En un momento determinado de la historia del pueblo de Israel, Dios elige a los profetas para que hablen
en su nombre. Estos dedicarán su vida al cumplimiento de la misión encomendada por Dios. Para ello
denunciaran los pecados del pueblo: la idolatría, la hipocresía y, sobre todo, la injusticia con los pobres,
las estructuras injustas de aquella sociedad y el abuso de los poderosos.
Así dice el Señor: Son ya tantos los crímenes de Israel, que no lo perdonaré. Porque venden al inocente
por dinero y al necesitado por un par de sandalias; porque pisotean en el polvo de la tierra la cabeza de
los pobres y no hacen justicia a los indefensos. (Am 2, 6-7)
Pues ahí en mi pueblo hombres malvados que, como el cazador de pájaros, acechan agazapados, colocan
trampas y cazan hombres. Como una jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de robos. Así es
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cómo se hacen poderosos y ricos, gordos y rozagantes, sobrepasan la medida del mal, no respetan el
derecho, se aprovechan del huérfano y no defienden la causa de los pobres. (Jr 5, 26-28)
Así dice el Señor: Practiquen el derecho y la justicia, libren al explotar del poder del opresor; no
maltraten ni hagan violencia al extranjero, al huérfano y a la viuda, no derramen sangre inocente en este
lugar. (Jr 22, 3)
¡Ay de aquel que edifica su casa despreciando la justicia y sus pisos quebrantando el derecho; qué hace
trabajar al prójimo de balde, sin pagarle su sueldo! (Jr 22, 13)

3. CONOCER A DIOS ES PRACTICAR LA JUSTICIA
Para los profetas, el culto a Dios y el cuidado de los excluidos son dos realidades inseparables. No hay
alabanza a Dios sin compromiso por la justicia. El profeta Jeremías es muy claro a este respecto: conocer a
Dios es practicar la justicia.
¡Ay de aquel que edifica su casa despreciando la justicia y sus pisos quebrantando el derecho;
qué hace trabajar al prójimo de balde, sin pagarle su sueldo!
Se dice: <<Me haré un gran palacio, con amplias habitaciones>>.
Le hace ventanas, las revista de cedro, y las pinta de rojo.
¿Piensas consolidar tu reinado alardeando de palacio de cedro?
Tu padre comía y bebía, pero practicaba el derecho y la justicia, y todo le iba bien.
Defendía la causa del pobre y del indigente, y todo le iba bien.
Eso es lo que significa conocerme. (JR 22, 13-16)

4. JOEL, EL PROFETA <<ECOLOGISTA>>
El profeta Joel en dibujo un mundo devastado como anticipo de la venida del día del Señor. Según los
especialistas en Biblia, las plagas de langostas que, según el profeta, devoran todos los cultivos, son
una metáfora de los efectos devastadores de las campañas militares sobre la tierra de Judá.
Cuéntenlo a sus hijos, sus hijos a los suyos, y estos a la generación siguiente: lo que dejó el
saltamontes lo devoró la langosta, lo que dejó la langosta lo devoró el gusano, y lo que dejó el gusano
lo devoró la oruga.
¡Despierten, borrachos, y lloren, giman, bebedores de vino, pues ya no tomaron más el vino nuevo!
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Un pueblo poderoso e innumerable invade mi tierra; sus dientes son dientes de león, y de leona son
sus colmillos; arrasa mis viñedos y arruina mis higueras: las ha descortezado por completo, las ha
destrozado, y sus ramas han quedado blancas.
¡Llora, como llora una joven vestida de luto por el esposo de su juventud!
Ya no hay en el templo del señor ni libación ni ofrenda.
Hacen duelo los sacerdotes, ministros del Señor.
Está destruido el campo, la tierra está de luto por qué se ha perdido el trigo, ha desaparecido el vino
nuevo y se ha agotado el aceite.
Apénense, campesinos, laméntense, viñadores, por el trigo y la cebada: porque se ha perdido la
cosecha del campo. Está seca la parra, marchita la higuera, resecos todos los árboles del campo:
granados, palmeras y manzanos.
¡Se ha acabado la alegría entre los hombres!
Sacerdotes, vístanse de penitencia; laméntense, den gritos, ministros del altar; vengan, pasen la
noche haciendo penitencia, ministros de mi Dios, porque ya no hay en el templo del Señor ni libación
ni ofrenda.
Proclamen un ayuno, convoquen una asamblea, reúnan a los ancianos y a todos los habitantes de esta
tierra en el templo del Señor, su Dios, e invoquen al señor:
¡Ay, qué día!
¡Está cerca el día del Señor; ya llega como destrucción del Destructor!
¿No estamos viendo que el alimento, la alegría y el júbilo han desaparecido el templo de nuestro Dios?
La semilla se ha perdido bajo los terrones; están demolidos los silos, y los graneros en ruinas, porque
falta el grano. ¡Cómo muge el ganado, cómo vagan sin rumbo las manadas de vacas por falta de pasto;
hasta los rebaños de ovejas desfallecen!
A ti te invoco, Señor, porque el fuego ha consumido los pasos de la llanura, las llamas han devorado
todos los árboles del campo.
Hasta las fieras anhelan tu presencia, porque están secas las corrientes de agua, y el fuego ha
consumido los pastos de la llanura. (Jl, 1, 2ss)
LECTURA 2

SABIOS Y JUSTOS
1. SABIDURÍA PARA VIVIR
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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)
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.
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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)
1. 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,
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)
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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)
LECTURA 3
DIOS, JUSTICIA COMPROMETIDA
NI CIEGO, NI NEUTRAL
A la justicia se le suele representar con una venda en los ojos y con una balanza y su mano derecha, símbolos
que indican la neutralidad y ponderación de la ley que a la hora de juzgar un hecho. La ley no debe tomar
partido por el acusado ni por el acusador, y su sentencia debe ser proporcional al delito juzgado.
Según los profetas, la justicia de Dios se aleja de este ideal equitativo, no es ciega ni neutra. Él se compadece
del dolor humano y "toma partido" por aquellos que sufren. Dios se conmueve cuando escucha el gemido de los
hijos de Israel nacido de la servidumbre. Su destino está tan íntimamente ligado a la suerte de los
desheredados que una acción en contra de ellos supone una profanación de su nombre: "Así dice el Señor: Son
ya tantos los crímenes de Israel, que no lo perdonaré. Porque venden al inocente por dinero y al necesitado por
un par de sandalias; porque pisotean en el polvo de la tierra la cabeza de los pobres y no hacen justicia a los
indefensos; porque hijo y padre se acuestan con la misma muchacha, profanando así mi santo nombre".
(AM 2, 6-7).
La justicia divina está tocada de misericordia (jesed). Dios no es un juez impasible que aplica ciega y
rígidamente una justicia equitativa (misphat); él es justo (tzedaka) y por eso su justicia y siempre parcial a
favor del necesitado. La justicia divina mira más la misericordia que la legalidad.
No solo los profetas entendieron que la suerte de huérfanos y viudas necesita un "abogado defensor" que
intercediera en su favor, Dios mismo; también los hombres sapiensales se encargaron de recordar que la
preocupación por el prójimo es una dimensión intrínseca de la sabiduría. La persona malvada atenta contra el
orden justo querido por Dios. Por el contrario, la actitud del sabio es la de integrarse eficazmente en el orden
divino. El israelita percibía como un todo bien entramado tanto el cosmos cuanto el mundo de las relaciones
humanas.el camino de la sabiduría busca un conocimiento práctico de ambas de realidades <<ordenadas>>> con
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el fin de adaptarse a ellas. No buscar sabiamente (o no aceptar) el propio puesto en estos suponía una actitud
no solo <<necia>>, sino <<injusta>> (<<no ajustada>>, diríamos nosotros).

RAÍCES DE LA DOCTRINA SOCIAL: NUEVO TESTAMENTO
Paso haciendo el bien, amigo de pecadores, hombre para los demás..., son algunas expresiones aplicadas a
Jesús que intentan poner de relieve su cercanía y compromiso con los marginados de su época. Una cercanía
que lo fue "impurificado" hasta el punto de morir en la cruz como un malhechor.

NICOLÁS POUSSIN, La curación del ciego

<<Sí reenvía este email a 15 personas puede salvar
la vida de J.L.R. ingresada con una enfermedad
grave en el hospital de S. Louis, Missouri>>.
Mensajes como éste aparecen periódicamente en la
bandeja de entrada de nuestros correos
electrónicos. Un "clic" de ratón salva una vida. No
hay que moverse de casa, no necesitamos conocer
a la persona enferma.
Jesús de Nazaret se sitúa a años luz de estas
"solidaridades de ratón", no cura a distancia, toca
al leproso, se deja enjugar los pies con las lágrimas
de la pecadora pública, moja en el mismo plato
que comilones y borrachos, se autoinvita a la casa
del publicano Zaqueo.

No podía salir indemne de tanta impureza. Quien se
mete en el fango de la vida se manchan los pies de
barro. Era comprensible la indignación del Sumo
Sacerdote ante la vista blasfema de un Dios
embarrado. El Dios puro, inmaculado, ¡cubierto de
lodo hasta el cuello! Era necesario que uno muriera
por el pueblo. Morir como el más impuro de los
impuros, en la cruz, como un malhechor.
Ninguna amenaza de cruz tras el clic del ratón.
Poco o nada que ver con Jesús el Nazareno.
PABLO GUTIÉRREZ, "¿Memoria subversiva?"
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LECTURA 4
CIEGOS, SORDOS, COJOS..., EXCLUIDOS
Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Fue por un pecado de él o de sus padres? (Jn 9,2). La pregunta
que los discípulos hacen a Jesús sobre el origen de la ceguera muestra claramente cómo, en el tiempo de
Jesús, la enfermedad física estaba íntimamente ligada a las acciones morales y, más concretamente, al
cumplimiento o no de la Ley. La enfermedad es síntoma de incumplimiento de los preceptos religiosos y, como
consecuencia, es un motivo de exclusión del círculo de los puros. En este contexto de exclusión hay que
enmarcar las curaciones de Jesús. Los milagros de curación no son importantes en cuanto supuesta ruptura de
las leyes de la naturaleza, sino en cuanto ruptura de las leyes que legitimaban el sufrimiento para convertirlo
en merecido castigo.

Jesús no tenía ningún reparo alguno en comer con los marginados, lo cual era una amenaza para la moralidad
fundamental de la sociedad. Los marginados eran producto de un ordenamiento legal que determinaba lo que
era aceptable o inaceptable, lo que era puro o impuro, lo que era bueno o malo. Pasar por alto la barrera
entre lo bueno y lo malo significaba que, a la hora de practicar la misericordia, el mal tenía tanto derecho
como el bien y, consiguientemente, se eliminaba todo tipo de distinciones significativas.
WALTER BRUEGGEMANN, La imaginación profética Sal Terrae
TEXTOS BÍBLICOS
Un fariseo invitó a Jesús a comer. Entró, pues, Jesús en casa del fariseo y se sentó a la mesa. En esto, una
mujer, pecadora pública, al saber que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de
alabastro lleno de perfume, se colocó a los pies de Jesús, y llorando comenzó a humedecer con sus lágrimas los
pies de Jesús y a enjuagárselos con los cabellos de la cabeza, mientras se los cubría de besos y se los ungía con
el perfume. Al ver esto el fariseo que lo había invitado, pensó: <<Si este fuera profeta, sabría qué clase de
mujer es la que lo está tocando, pues en realidad es una pecadora>>. (Lc 7, 36-39)

Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde hace doce años, y que no había podido ser curada por
nadie, se acercó por detrás y tocó la orla de su manto, y al punto se le paró el flujo de sangre.
Jesús dijo: <<¿Quién me ha tocado?>> Como todos negasen, dijo Pedro: <<Maestro, las gentes se te aprietan y
te oprimen>>.
Pero Jesús dijo: <<Alguien me ha tocado, porque he sentido que una fuerza ha salido de mí>>.
Viéndose descubierta la mujer, se acercó temblorosa, y postrándose ante él, contó delante de todo el pueblo
porqué razón le había tocado, y cómo al punto había sido curada.
Él le dijo: <<Hija, tu fe te ha salvado; vete en paz>>.
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Estaba todavía hablando, cuando uno de casa del jefe de la sinagoga llega diciendo: <<Tu hija está muerta. No
molestes ya al Maestro>>.
Jesús, qué lo oyó, le dijo: <<No temas; solamente ten fe y se salvará>>.
Al llegar a la casa, no permitió entrar con él más que a Pedro, Juan y Santiago, al padre y a la madre de la
niña. Todos las lloraban y se lamentaban, pero él dijo: <<No lloréis, no ha muerto; está dormida>>. Y se
burlaban de él, pues sabían que estaba muerto.
Él, tomándola de la mano, dijo en voz alta: <<Niña, levántate>>.
Retornó el espíritu a ella, y al punto se levantó; y él mando que le dieron a ella de comer. (Lc 8,43-55

JESÚS, PROFETA DE LA MISERICORDIA DE DIOS
1. JESÚS PROFETA
Jesús es el profeta del reinado de Dios. Su anuncio se enmarca dentro de la tradición profética de la unión
entre culto a Dios y justicia.
Al comienzo de su ministerio, Jesús hace suyas las palabras del profeta Isaías: "he venido para anunciar la
buena noticia a los pobres, proclamar la liberación a los cautivos, dar vista a los ciegos y liberar a los
oprimidos" (Lc 4,18).

TEXTOS BÍBLICOS
El que quiera ser importante entre ustedes, que sea su servidor; y el que quiera ser el primero entre ustedes,
que sea esclavo de todos. (Mc 10,43-44)
¡Qué difícilmente entrarán al reino de Dios los que tienen riquezas! Es más fácil para un camello pasar por el
ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. (Lc 18,24)

Les doy un mandamiento nuevo: Ámense los unos a los otros. (Jn 13,34)
<<Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del
mundo. Porque tuve hambre, y me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; era un extraño, y me
hospedaron; estaba desnudo, y me vistieron; enfermo, y me visitaron; en la cárcel, y fueron a verme>>.
<<Les aseguro que cuando lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron>>. (Mt
25,34-36.40)
Se le acercó un leproso y le suplicó rodillas:
-Si quieres, puedes limpiarme.
Jesús, compadecido, extendió la mano, le tocó y le dijo:
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-Quiero, queda limpio.
Al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. (Mc 1,40-42)

2. JESÚS, COMPASIVO
La compasión formó parte del ser de Jesús. Fue un hombre rico en misericordia (Ef 2,4) que hacía suyo el dolor
ajeno. El término griego aplicado con frecuencia sus acciones: splanjnidsomai, significa abrazar visceralmente,
con las propias entrañas, los sentimientos o la situación de otro.
La autoridad y poder que acompañan sus actos de liberación, lejos de situarlo en un plano superior al de la
enfermedad curada o el pecado perdonado, lo "manchaban" de sufrimiento e impureza. Jesús no ejerció la
compasión desde el poder sino desde el servicio. La magia del curandero conjura el dolor para aniquilarlo, la
compasión permite al paralítico cargar con su camilla y caminar hacia su casa.
Al ver a la gente, sintió compasión de ellos, porque estaban cansados y desorientados como ovejas sin pastor.
(Mt 9,36)
Cuando Jesús desembarco y vio aquel gran gentío, sintió compasión de ellos y sano a los enfermos que traían.
(Mt 14,14)
¿Qué es más fácil, decir: Tus pecados quedan perdonados, o decir: Levántate y camina? Pues ahora sabrán que
el hijo del hombre tiene en la tierra poder para perdonar los pecados.
Entonces se dirigió al paralítico y le dijo:
-Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa.
Él se levantó inmediatamente en presencia de todos, tomó la camilla en que lo llevaban y se fue a su casa,
alabando a Dios. (Lc 5,24-25)
LECTURA 5
EL <<PRINCIPIO - MISERICORDIA>>
El <<principio - misericordia>> informa todas las dimensiones del ser humano: la del conocimiento, la de la
esperanza, la de la celebración y, por supuesto, la de la praxis. Cada uno de ellas tiene su propia autonomía,
pero todas ellas pueden y deben ser configuradas y guiadas por uno u otro principio fundamental. En Jesús como es su Dios-, pensamos que ese principio es el de la misericordia.
La misericordia no es lo único que ejercita Jesús, pero sí es lo que está en su origen y lo que configura toda su
vida, su misión y su destino. A veces aparece explícitamente en los relatos evangélicos la palabra
<<misericordia>>, y a veces no. Pero, con independencia de ello, siempre aparece como trasfondo de la
actuación de Jesús el sufrimiento de las mayorías, de los pobres, de los débiles, de los privados de dignidad,
ante quienes se conmueven las entrañas. Y esas entrañas conmovidas son las que configuran todo lo que él es:
su saber, su espera, su actuar y su celebrar.
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Así, su esperanza es la de los pobres que no tienen esperanza y a quienes anuncia el reino de Dios. Su praxis es
en favor de los pequeños y los oprimidos (milagros de curaciones, expulsión de demonios, acogida de
pecadores...). Su <<teoría social>> está bien por el principio de que hay que erradicar el sufrimiento masivo e
injusto. Su alegría es júbilo personal cuando los pequeños entienden, y su celebración es sentarse a la mesa
con los marginados. Su visión de Dios, por último, es la de un Dios defensor de los pequeños y misericordiosos
con los pobres. En la oración por antonomasia, el <<Padre nuestro>>, es a ellos a quienes invita a llamar padre
a Dios.
Para Jesús, la misericordia está en el origen de lo divino y de lo humano. Según este principio se rige Dios y
deben regirse los humanos, y a ese principio se supedita todo lo demás. Y que esto no es pura reconstrucción
especulativa se ve bien claro en el decisivo pasaje de Mt 25: quien ejercita la misericordia -sea cual sea el
ejercicio de otras dimensiones de su realidad humana- <<se ha salvado>>, ha llegado al ser para siempre el ser
humano cabal. El juez y los juzgados están ante la misericordia, y solo ante ella. Lo que hay que añadir es que
el criterio que emplea el juez no es arbitrario: el mismo Dios se ha mostrado Como quien reacciona con
misericordia ante El clamor de los oprimidos, y por eso la vida de los seres humanos se deciden virtud de la
respuesta a ese clamor.
JON SOBRINO, El principio-misericordia.
UCA Editores
RAÍCES DE LA DOCTRINA SOCIAL: PRIMEROS CRISTIANOS
El comportamiento de los primeros cristianos llamaba la atención de sus contemporáneos. Se negaban a rendir
culto a emperadores y dioses. Valorado en el trabajo sin considerarlo oficio de esclavos. Vivían en la tierra
como ciudadanos del cielo. Pero, sobre todo, era llamativo su forma de quererse y de ocuparse de los más
necesitados: "es precisamente esta eficacia del amor entre nosotros lo que nos trae el odio de algunos que
dicen: mirad cómo se aman, mientras ellos se odian entre sí. Mira cómo están dispuestos a morir el uno por el
otro, mientras ellos están dispuestos, más bien, a matarse unos a otros" (Tertuliano, Apologético 39).
Voy a mostrar las verdaderas actividades de los cristianos. Nos reunimos en asamblea. Oramos hasta por los
emperadores, por sus ministros y autoridades, por el bienestar temporal, por la paz general. Nuestros
presidentes son ancianos de vida probada, que han conseguido este honor, no con dinero, sino con el
testimonio de su vida: porque ninguna de las cosas de Dios puede comprarse con dinero.
Aunque tenemos una especie de caja, sus ingresos no provienen de cuotas fijas, como si con ello se pusiera un
precio a la religión, sino que cada uno, si quiere o si puede, aporta una pequeña cantidad el día señalado de
cada mes, o cuando quiere. En esto no hay construcción, sino que las aportaciones son voluntarias, y
constituye como un fondo de caridad. En efecto, no se gasta en banquetes, o bebidas, o despilfarros
chabacanos, sino en alimentar o enterrar a los pobres, o en ayudar a los niños y niñas que han perdido a sus
padres y sus fortunas, o a los ancianos que están confinados en sus casas, a los náufragos, o a los que trabajan
en las minas, o están desterrados en las islas o en prisiones, o a los que están en las cárceles. Estos reciben su
pensión a causa de su confesión de la fe, si su sufrimiento está motivado por pertenecer a los seguidores de
Dios. (Tertuliano, S. II).
Cuando un obispo ama a los pobres, en su ciudad no hay pobres, porque la Iglesia de la ciudad es rica. Porque,
¿quién es rico fuera del Padre, del hijo y del Espíritu Santo? (...) Toma los diezmos y las primicias en favor de
los pobres; pues por esta razón da (Dios) el mandamiento que dice: Da a los pobres. (De los Cánones de San
Atanasio, siglo IV).
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Socorrer a quienes los ofenden, haciendo que se vuelvan amigos suyos; hacen bien a los enemigos. No adoran
dioses extranjeros; son dulces, buenos, pudorosos, sinceros y se aman entre sí; no desprecian a la viuda;
salvan al huérfano; el que posee da, sin esperar nada a cambio, hay que no posee. Cuando ven forasteros, los
hacen entrar en casa y se gozan de ello, reconociendo en ellos verdaderos hermanos, ya que así llaman no a
los que lo son según la carne, sino a los que lo son según el alma.
Cuando muere un pobre, si se enteran, contribuyen a sus funerales según los de recursos que tengan; si vienen
a saber que algunos son perseguidos o encarcelados o condenados por el nombre de Cristo, ponen en común sus
limosnas y les envían aquello que necesitan, y si pueden, los liberan; si hay un esclavo o un pobre que deba ser
socorrido, ayudan dos o tres días, y el alimento que habían preparado para sí se lo envían, estimando que él
también tiene que gozar, habiendo sido como ellos llamado a la dicha. (ARÍSTIDES, La Apología, Siglo II).

ACTIVIDADES
ACTIVIDAD 1
De cada lectura debes realizar un escrito mínimo de una página, allí debes exponer los temas desde tu
aprendizaje, es decir debes plantear tu criterio personal de cada tema, argumentado por la información que
asimilaste de los textos.

EVALUACIONES
EVALUACIÓN 1
Realiza un breve escrito donde expongas cómo te han ayudado los temas visto en tu formación humana,
familiar y personal.

CRITERIOS DE EVALUAC IÓN Y PLAZOS DE ENTREGA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación se componen de la solución de la actividad más la evaluación, la actividad
corresponde a un 50%, la evaluación constituye el 50% restante del 100%. Debes leer las actividades y resolver
lo propuesto, así lograrás los objetivos planteados.
MEDIOS DE ENTREGA
Este taller virtual debe realizarse de modo digital y enviarlo al correo religioniuc1011@gmail.com
El formato de entrega es libre.
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
DOCENTE 1





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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