
 

GUÍA. 3 ÁREA: Educación Religiosa GRADO: 11 

Grupo: Nombre completo del estudiante:  
 

Fecha: 

Eje temático: Los problemas sociales en la conformación de la sociedad frente a la experiencia religiosa de pueblo 
de Israel.  

Objetivo: Comprender el concepto bíblico sobre la solidaridad, la justicia social y la caridad fraterna. 

 

EL TAZÓN DE MADERA 

 

Un viejo se fue a vivir con su hijo, su nuera y su nieto de cuatro años. Él vivía solo y deseaba compartir con su 

familia sus últimos días. Los años no habían pasado en balde: ya le temblaban las manos, su vista era torpe y 

sus pasos no eran tan ligeros como antaño. Toda la familia comía reunida en la mesa del comedor, pero las 

manos temblorosas y la vista enferma del abuelito hacían que alimentarse fuera un asunto difícil. Los 

guisantes caían de su cuchara al suelo y cuando intentaba tomar el vaso sucedía con frecuencia que se le 

derramaba la leche sobre el mantel. 
El hijo y su esposa se fastidiaron con la situación. 
—Tenemos que hacer algo con mi padre —dijo el hijo—. Ya ha tenido suficiente y estoy harto de esta 
situación; derrama la leche, hace ruido al comer y tira la comida al suelo. 
Así fue como el matrimonio decidió poner una pequeña mesa en una esquina del comedor para servirle al 
viejo. Así pasaron los días y el abuelo comía solitario mientras el resto de la familia disfrutaba la hora de 
comer. 
Como ya había roto varios platos, decidieron servir su comida en un tazón de madera. De vez en cuando 
miraban hacia el sitio del abuelo y podían verle una lágrima furtiva mientras estaba allí sentado y solo. Sin 
embargo, las únicas palabras que la pareja le dirigía eran reproches cada vez que dejaba caer algún cubierto o 
la comida. El nieto de cinco años observaba todo en silencio. 
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Una tarde, antes de la cena, observaron que su hijo estaba jugando con unos trozos de madera en el suelo, y 
el papá le preguntó suavemente: 
— ¿Qué estás haciendo, hijo? 
Con la misma dulzura el niño contestó: 
—Ah, estoy haciendo un tazón para ti y otro para mamá para que, cuando yo crezca, ustedes coman en ellos. 
Sonrió y siguió con su tarea. 
Las palabras del pequeño golpearon a sus padres de tal forma que quedaron sin habla. Las lágrimas rodaron 
por sus mejillas. Y, aunque ninguna palabra se dijo al respecto, ambos supieron lo que tenían que hacer. 
Esa tarde el hijo tomó gentilmente la mano del abuelo y lo guio de vuelta a la mesa familiar, en la que por el 
resto de sus días el anciano ocupó un lugar con ellos. Y por alguna razón, ni el esposo ni la esposa parecían 
molestarse cada vez que el tenedor se caía, la leche se derramaba o se manchaba el mantel. 
 
Aplico y Practico lo Aprendido 
 

1. Realizar un resumen de la Parábola en tu cuaderno de Religión. 
2. ¿Qué crees que harán contigo tus seres queridos cuando estés viejo? Explicar media página. 
3. ¿Cómo te has comportado tú con los adultos mayores? Explicar media página. 
4. ¿Qué valores necesitamos para restituir a los adultos mayores su papel en la sociedad? Explicar media 

página. 
5. ¿Cómo te imaginas tu vejez? Explicar media página. 
6. Realizar un Dibujo. 

 
 
 


