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REVISIÓN DE VIDA 3 

 
« CORONAVIRUS… ¡COMPLEMENTO INJUSTICIA SOCIAL! » 

 
VER : 

1- ¿Qué es lo que nos parece injusto en esta crisis sanitaria mundial? 
2- ¿Se trata a todas las personas de la misma manera en caso de enfermedad? ¿Qué 

diferencias vemos? 
3- ¿Qué signos de justicia vemos en esta pandemia? 

 

JUZGAR: 

4- ¿En qué sentido esta crisis sanitaria es un reflejo de la situación de nuestro país o del 
planeta? 

5- ¿Qué injusticias nos muestra esta crisis? 
6- ¿Cuáles son las causas de estas injusticias?  
7- ¿Qué condiciones tienen que darse para que esta crisis no aumente las injusticias 

existentes? 
8- Trae un texto, o un extracto de un texto, una canción, un vídeo, etc. (de entre los muchos 

que han circulado), que hable de que vivimos en un SISTEMA INJUSTO... ¡y lo compartimos! 
 

Ahora lee el texto de Lucas 16, 19-31: 
 

Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino, y todos los días celebraba espléndidos 
banquetes. Y había también un pobre, llamado Lázaro, tendido en el portal y cubierto de 
úlceras, que deseaba saciar su hambre con lo que tiraban de la mesa de rico. Hasta los 
perros venían a lamer sus úlceras. Un día el obre murió y fue llevado por los ángeles al seno 
de Abrahán. También murió el rico y fue sepultado. Y en el abismo, cuando se hallaba entre 
torturas, levantó los ojos el rico y vio a lo lejos a Abrahán y a Lázaro en su seno. Y gritó: 
“Padre Abrahán , ten piedad de mí y envía a Lázaro par que moje en agua la yema de su 
dedo y refresque mi lengua, porque no soporto estas llamas”. 
Abrahán respondió: Recuerda, hijo, que ya recibiste tus bienes durante la vida, y Lázaro, en 
cambio, males. Ahora él está aquí consolado mientras tú estás atormentado. Pero, además, 
entre vosotros y nosotros se abre un gran abismo, de suerte que los que quieran pasar de 
aquí a vosotros, no puedan; ni tampoco puedan venir de ahí a nosotros”. Replicó el rico: 
“Entonces te ruego, padre, que lo envíes a mi casa paterna, para que diga a mis cinco 
hermanos la verdad y no vengan también ellos a este lugar de tormento”. Pero Abrahán le 
respondió: “Ya tienen a Moisés y a los profetas, ¡que los escuchen!”. El insistió; “No, padre 
Abrahán; si se les presenta un muerto, se convertirán”. Entonces Abrahán le dijo: “Si no 
escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco harán caso aunque resucite un muerto”. 
 

Y lo que nos dice el Papa Francisco: 
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¡Todo lo que se comparte se multiplica! Toma la multiplicación de los panes. La grandeza de 
una sociedad se mide por la forma en que trata a los más necesitados, a los que no tienen 
nada más que su pobreza. 
Un cristiano que se cierra, que esconde todo lo que el Señor le ha dado, bueno, ¡no es un 
cristiano! 
Esperar el «regreso del Señor» es un tiempo de acción... un tiempo para 
aprovechar al máximo los dones que Dios nos ha dado. 
La vida no se nos dio para que la guardáramos celosamente para nosotros mismos; 
se nos dio para que la ofreciéramos. 

 
¿Cuál es tu PALABRA desde la FE?, ¿tu SEÑAL DE ESPERANZA?, ¿tu ACTO DE 
AMOR? 
 

ACTUAR: 
9- ¿Qué voy a hacer PERSONALMENTE para disminuir o eliminar las injusticias que existen a 

mi alrededor? 
10- ¿Qué decidimos hacer COMO EQUIPO (ACO/MTC) para cambiar la mentalidad y denunciar 

estas injusticias que «parecen normales»? 
11- ¿Qué ACCIÓN COLECTIVA (nacional o internacional) podríamos realizar en relación a la 

INJUSTICIA?         
 

¡Tus aportaciones son bienvenidas! 
Por favor, envíanoslas a:  sg1mmtcinfor@gmail.com 

Gracias! 
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