
FICHA: LA JUSTICIA 

ANEXO III - GUÍA PARA EL TRABAJO PERSONAL  

La Justicia 

1. Todos observamos o vivimos situaciones que consideramos injustas, para nosotros o 
para otros. Piensa en algunas de las que encuentras actualmente en tu vida 
cotidiana, especialmente aquellas que te resultan más cercanas. 

2. ¿Cuál es tu actitud habitualmente ante las situaciones de injusticia? ¿Las ignoras? 
¿Intentas actuar?  

3. ¿Cómo reaccionas cuando actuar a favor de la justicia puede perjudicarte 
personalmente? 

4. Lee uno de los siguientes textos: 

 Jn 8, 1-11 

a) Imagínate que eres uno de los que llevan a la mujer ante Jesús. ¿Qué 
sientes? ¿Qué piensas cuando la llevas? ¿Cómo te sientes cuando Jesús te 
invita a arrojar la primera piedra? ¿Por qué te vas?  

b) Imagínate que eres la mujer. ¿Cómo te sientes cuando te llevan ante 
Jesús? ¿Qué piensas? Cuando Jesús interviene, ¿qué sientes? ¿qué 
piensas? ¿Cuáles son tus sentimientos y tus deseos cuando te vas? 

c) Desde la lectura del texto, responde a las siguientes preguntas: 

 ¿Dónde está la verdadera justicia?  
 ¿Qué es más importante: castigar o salvar? 
 ¿Te sientes con autoridad para condenar a otros? ¿Cuándo? ¿Por qué?  
 ¿Cuáles son las motivaciones de los que condenan a la mujer? ¿Cuál es 

la motivación de Jesús? 
 ¿Cuál es tu motivación cuando te indignas ante situaciones de 

injusticia? 



 
 Mt 20, 1-16 

a) Imagínate que eres uno de los trabajadores que llegaron primero. Imagina 
tu ilusión al encontrar trabajo, el cansancio del día… ¿Qué esperas al final 
del día? ¿Qué esperas cuando ves que pagan a otros lo que te habían 
prometido a ti? ¿Cómo te sientes cuando el señor paga de igual forma a 
todos? ¿Qué le dices? ¿Qué te contesta? 

b) Imagínate ahora que eres uno de los trabajadores de última hora. Imagina 
la tensión cuando pasa el día sin que nadie te contrate… Tal vez no habías 
llegado por la mañana, ¿por qué? Imagínate cuando piensas que nadie te 
va a contratar y ese día no vas a poder llevar dinero a tu casa… ¿Qué 
sientes cuando el señor te contrata? ¿Qué esperas cuando finaliza el día? 
¿Qué sientes cuando te paga un denario entero?  

c) Desde la lectura del texto, responde a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué es más importante, el trabajo o la persona? 
 ¿Dónde está la verdadera justicia? 
 ¿Te has sentido alguna vez “injustamente tratado/a” porque se 

portaban bien con otros? ¿Cuándo? 
 ¿Te has sentido alguna vez “tratado/a con generosidad”? ¿Cuándo? 
 ¿Llevas cuenta de tus méritos comparándolos con los de los demás? 
 ¿Disfrutas lo que recibes? 


