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Proverbios -- Tema II
Instrucción y detracción (II):
La holgazanería
El rechazo a los principios ancestrales ______________
Contexto bíblico: Prov Caps. 1 al 9.
Pasaje central: 6:6-11, 9:7-9.
Versículo clave: Prov 5:21
Propósito central de la clase: Entender la forma ancestral de instrucción de la
sabiduría
Enseñanza a aprender:
______________________________________________________________
Estudio pormenorizado (con bibliografía)
Bibliografía
-

Proverbios y Eclesiastés, (Atkinson-Kidner), Andamio pp. 111-113

Introducción al tema
Hemos podido ver una serie de cosas que hacen detracción de la sabiduría. Ésta
nos instruye para evitar malas compañías, caminos de perversidad, promiscuidad sexual,
violencia… así mismo, esos caminos, entrar en ellos ya llevan hacia la detracción de
esta misma instrucción, y terminan con un final fatídico: desde las consecuencias
sociales, familiares, hasta las espirituales.
En los mismos 9 capítulos vimos como hacía tanto hincapié en la inmoralidad
sexual, en caliz de infidelidad y prostitución, jugando con fuego hasta quemarse por no
poder parar de jugar. Multitud de pasajes nos advierten de diferentes contextos que
tienen el mismo resultado
(Pregunta 1) ¿Con qué cosas puedes identificar que habitualmente, en tu entorno
(amigos, vecinos, compañeros de clase/trabajo, familia), se juegue con fuego? ¿Ocurre
también en la iglesia? ¿Te ves tú involucrado/a?
La holgazanería (6:6-11)
La pereza es otro de los puntos en los que nuestro autor nos hace énfasis. Pero,
lo que describe en el texto más que a un perezoso es a un holgazán, quizá por la
traducción de la palabra y su significado en su origen.
(Pregunta 2) ¿Qué es un holgazán, y qué diferencias tiene con el perezoso?
RAE: perezoso/sa
1. adj. Negligente, descuidado o flojo en hacer lo que debe o necesita ejecutar. U. t. c.
s.
2. adj. Tardo, lento o pesado en el movimiento o en la acción.
3. adj. Que por demasiada afición a dormir se levanta de la cama tarde o con
repugnancia.
Holgazán/na
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1. adj. Dicho de una persona: Vagabunda y ociosa, que no quiere trabajar.
Aunque nuestro autor use la palabra perezoso, se está refiriendo precisamente a
la persona que no quiere trabajar. Una lectura aislada nos daría una interpretación
desacertada del pasaje. Si miramos el contexto, los versículos 6:1-5 y los posteriores al
9 veremos que se trata de unas amonestaciones contra la holgazanería y la falsedad, a la
que señala como “perversidad de boca”.
(Pregunta 3) ¿Tienen relación los pasajes?
Porque la primera tanda de versículos se refieren al compromiso que tienes con
otros, para el cuál has de cumplir tu palabra. La segunda tanda (la que tratamos en
cuestión) se refiere a la pereza a trabajar, la tercera a remarcar que faltar al compromiso
es mentir, y finalmente remata con el juicio de Dios acerca de estas cosas. Aún más
cobran sentido cuando nos hemos comprometido con Dios o delante de Él. ¿O NO?
(Pregunta 4) ¿Para qué trabajar si se tiene la salud y el vigor necesarios para quedarse
en la cama? –Ironía.
Aún a pesar de todo lo que hay que hacer, hay poca cosa más tentadora que
quedarse calentito en la cama… cual adolescente o niño, que ignora las
responsabilidades del día a día. Porque el holgazán, es alguien que no quiere enfrentarse
al día a día, ni a sus retos ni responsabilidades, los intenta eludir y con u poco de suerte,
los problemas se han arreglado solos, pasado un tiempo.
(Pregunta 5) Si algo depende de uno, si no se trata, ¿creéis que se puede solucionar?
El rechazo a los principios ancestrales (9:7-9)
Sobre esto se podrían decir muchas cosas y hacer énfasis “en que hay que hacer
caso…”, pero sería mejor centrarnos en la situación real de la que habla el texto, ya que
muchos pasajes van orientados a la ingenuidad del ignorante (relacionado directamente
con el ser joven, adolescente o niño), que puede llevarle por los caminos de la necedad o
de la sabiduría si hace caso de lo que “sus padres” le enseñan.
Lo que muestra primeramente es una preocupación precisamente de que su
“retoño” se pierda por los caminos incorrectos. Esto no significa que el sabio pretenda
manipular al ingenuo con el fin de que haya lo que al sabio le parece mejor, o le
interesa, sino que el objetivo se centra en lo que realmente beneficia al ingenuo (es
decir, a cualquiera de nosotros/as). El texto da unos consejos a estos educadores. Les
insta a actuar con inteligencia en dos aspectos:
-

La educación y corrección a quien no quiere ser enseñado
La educación y corrección a quien agradece la corrección y quiere ser enseñado

El capítulo 9 muestra a la sabiduría como una mujer diferente a la mujer necia.
Ambas dicen “Ven acá”, pero una ofrece un camino de vida y otra un camino de muerte.
La sabiduría también dice “ven acá” al escarnecedor, a ese que no quiere ser enseñado,
por lo que no debemos olvidar que la corrección es diferente en cada caso.
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(Pregunta 6) ¿De qué manera podemos instruir a quien rechaza el consejo? ¿Debemos
hacerlo?
La mejor manera es siempre, siempre, hacer lo que uno dice. Ser un ejemplo y
de testimonio inamovible, para que no se te pueda echar nada en cara y que la fe que has
proclamado sea siempre la misma, y tan fuerte, como para mover montañas.
Porque el escarnecedor, que aparece en diferentes versículos (13:1, 15:12, 21:24,
22:10, 24:9, 29:8) es un detractor de la sabiduría. Por ello advierte tanto al joven
ingenuo como al educador, de no caer en sus redes de perversidad, falsedad, violencia y
otras tantas cosas que se nos advierten. Porque de lo contrario, “la mujer mala”, es
decir, la necedad, gana la batalla.
(Pregunta 7) A veces nos incitan, o incitamos a cosas que forman parte del camino
incorrecto. ¿Nos dejamos llevar por ellas?
_________________________________________________________________
Aplicaciones del estudio
Vertical: “¿Mejor pedir perdón, en vez de permiso…?” Pedir perdón, porque no hemos
pedido permiso. Pero no caer en la permisividad. No caigamos en la continua pereza y
desidia, ni caigamos continuamente en los caminos de la necedad
Horizontal: Tratemos a la gente como hijos de luz que somos, para que nuestro
testimonio ilumine y atraiga a la gente a la misma luz
_________________________________________________________________
Preparación para la siguiente clase
Lectura Proverbios capitulo 9 completo
Conclusiones varias. Reflexionar en lo enseñado.
_______________________________________________________________
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